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En esta semana el Señor nos invita al perdón y a la reconciliación, a amar a mi prójimo y

sobre todo a mis enemigos. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros

corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a

los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con esto

aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la

resurrección.

Padre nuestro que estás en el Cielo, durante esta época de arrepentimiento, ten

misericordia de nosotros. Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,

transforma nuestro egoísmo en generosidad. Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana

nuestras heridas del pecado, ayúdanos a hacer el bien en este mundo. Amén. 

 
 

INTENCIÓN DE LA
SEMANA

Tiempo de
CUARESMA



Pedirle a los estudiantes que escriban la frase del día en una
hoja que puedan decorar y así tendrán un precioso regalo de la
semana.

Para este momento de oración proponemos que haya una  altar,
donde pueda haber una velita, la Biblia y/o algún otro signo que
ayude a propiciar un ambiente de oración, como un rostro de
Jesús o de la Vrgen.

Que un estudiante lea el texto bíblico correspondiente,
contactándolo(a) con anticipación para que tenga la lectura. 

Al final del documento se encuentra la sección "Recursos"
donde se encuentra a disposición links para la lectura del día,
playlist con canciones para usar en las oraciones y otros
recursos que pueden apoyar la oración del día.

Sugerencias para
el coordinador 

Tiempo de
CUARESMA



ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela y
la alcancía de Cuaresma de Fraternidad,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido su gracia me acompañe.

Leo o escucho con calma y detención el
texto, con especial atención en las
palabras o frases que me hacen más
sentido.

Comparto con mis compañeros las
preguntas, para reflexionar con la Palabra
de Dios que ilumina nuestra vida diaria. 

ACOGER Y ESCUCHAR
Participo activamente compartiendo mi

petición y escucho con respeto a los
demás compañeros 



Cuando Jesús habla del juicio final es claro en cómo sucederán las cosas. Nos da el ejemplo

siempre entre lo bueno y lo malo según nuestras acciones. Este evangelio muestra la gran

importancia de la caridad que debemos tener como cristianos que somos. Debemos ser portadores

de Cristo y testigos de su amor. Jesús me invita a realizar una acción de caridad con mis

compañeros, si tengo una diferencia o disgusto con alguno, Jesús me invita a acercarme y

conversar, estar más atento/a a las necesidades de mis compañeros. 

Reflexionemos sobre la caridad de nuestro actuar con este canto:

https://www.youtube.com/watch?v=L5y71sa9XKc 

Señor Jesús, tú nos llamas a reconocerte en todos aquellos que son necesitados. Que nuestra

respuesta sea la de un servicio concreto y amoroso. Danos la generosidad de tu madre María y la

tuya al entregar tu vida por mí. San Ignacio decía: “ El amor se manifiesta a sí mismo en obras más

que en palabras” . San Juan de la Cruz nos dice “En el atardecer de la vida, seremos examinados en

el amor”. Jesús, queremos estar junto a ti, a tu derecha, por eso te pedimos que nos ayudes a ser

compasivos con todas las personas. 

Que el Señor nos colme de su bondad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

  “Vengan, benditos de mi Padre, y tomen
posesión del reino que ha sido preparado para

ustedes desde el principio del mundo”
En esta primera semana de Cuaresma entramos al tiempo litúrgico que vivimos como iglesia para
prepararnos a la Pascua del Señor Jesús. Es un tiempo de conversión en que se vive de manera
especial el ayuno, la oración y la caridad fraterna. Además la cuaresma nos invita a renunciar a todo
tipo de pecado que nos aleja de Dios, de su amor y de su plan, por ello es tiempo de perdón,
reconciliación, un tiempo de conocer y apreciar la cruz de Cristo para así tomar nuestra propia cruz
con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección de Jesús que celebraremos en Pascua. 

Nos ponemos en la presencia del Señor, para comenzar esta semana, en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

Reflexión

 

LUNES 7

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Mateo 25, 31-46

SANTORAL: Santas Perpetua y Felicidad, mártires. 

TIEMPO de
CUARESMA

https://www.youtube.com/watch?v=L5y71sa9XKc


Lo más probable es que nos resulte el pasaje del evangelio más conocido, porque es la oración

que Jesús nos enseñó: el Padre Nuestro. Pero reflexionemos ¿Quizás es tan habitual que las

palabras han perdido significado para mí? 

Hoy les propondremos destinar algún tiempo a solas diciendo esas palabras lentamente, dejando

que cada palabra y frase entre en mi corazón: Padre Nuestro que estás…

Señor Jesús, te damos gracias porque nos ayudas y enseñas a dirigirnos a nuestro Padre Celestial

con la misma sencillez y simplicidad tuya. Hay veces que no se nos ocurre qué decir en la oración, y

tú nos dices que recemos el Padre Nuestro, meditando cada una de sus frases. Por eso hoy te

decimos plenamente conscientes: Jesús, haz tu voluntad en nuestra vida. Amén.  

Por intercesión de María, nuestra madre, confiamos a Jesús nuestro día para que nos dé la gracia y

sabiduría de ver en cada acción su presencia en nuestra jornada escolar y estudiantil. 

  “Antes de que ustedes pidan, su Padre ya
sabe lo que necesitan”

Hoy nuestra ofrenda de Cuaresma será reflexionar y anotar en un papel la frase que más me

gusta o hace sentido de la oración que Jesús nos dejó: el Padre Nuestro, y la guardaremos en

nuestro corazón para poder ofrecer en la oración a Dios Padre. 

Nos ponemos en la presencia del Señor invocando a la Santísima Trinidad: en nombre del Padre,

del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Reflexión

 

MARTES 8

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Mateo 6, 7-15

SANTORAL: San Juan de Dios. 

TIEMPO de
CUARESMA



Para Jesús, es muy significativo el arrepentimiento de la gente de Nínive. Si esa gente fue capaz

de tener la sabiduría para reconocer la autoridad del profeta Jonas y arrepentirse, entonces con

mayor razón la generación de Jesús debería ser capaz de hacer lo mismo, ya que Jesús es más

grande que Jonás, es Dios. 

¿Dónde veo signos de la actividad de Dios en mi vida? ¿Tal vez en la naturaleza, familia,

amistades, actos aleatorios de bondad, pobreza, los sin hogar?

Tú, Señor Jesús, eres el signo de los signos. Aquellos que van buscando mayores maravillas,

verdaderamente no te han visto. Es verdad que a veces a nosotros también nos gustaría que nos

dieras algún signo o algo espectacular que nos ayude a tener fe en ti, pero sabemos que eso no es

necesario, porque en realidad tú nos bendices siempre y haces muchos milagros en nuestra vida y

en nuestras familias. En Tí encontramos todo lo que necesitamos, para ser totalmente humanos y

para encontrar nuestro destino con Dios.

Escuchemos para reflexionar en este evangelio: 

https://www.youtube.com/watch?v=ncGBcylGznI 

  “...y aquí hay uno que es más grande que
Jonás”

Nos ponemos en la presencia del Señor: En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu

Santo. Amén.

Demos gracias a Dios por un día más de vida y confiemos este día a nuestra madre María,

diciendo la oración: Dios te salve….

Reflexión

 

Miercoles 9

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Mateo 11, 29-32

SANTORAL: Santa Francisca Romana.  TIEMPO de
CUARESMA

Un corazón quebrantado y humillado, oh,
Dios, tú no lo desprecias. (Salmo 50)

 

https://www.youtube.com/watch?v=ncGBcylGznI


Este evangelio lo reflexionaremos escuchando el siguiente canto: 

https://www.youtube.com/watch?v=RpAcTfBq684

Compartamos:¿A qué nos llama hoy este evangelio? En nuestra oración, ¿qué pido, qué busco?

¿Puedo confiar en esta radical bondad de Dios?

Señor Jesús, tú sabes y conoces nuestras necesidades, sabes que siempre lo que te pedimos

busca solo una cosa: la felicidad. Es nuestro deseo, pero sé que tu deseo es que hagamos felices a

los demás también.

Que el Señor nos bendiga y nos guarde de todo mal, en  nombre del Padre, del Hijo y Espiritu

Santo. Amén. 

 

  “¡Con cuánta mayor razón el Padre de
ustedes, que está en el Cielo, dará cosas buenas

a los que se las pidan!”
Empecemos este día dando gracias al Señor por un día más de vida, por el descanso de

la noche y por la protección que nos da Jesús cada día y a nuestra familia.

Nos ponemos en la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

Reflexión

 

JUEVES 10

Oración

Lectura

+ Evangelio según san Mateo 7, 7-12

SANTORAL: Santos Cayo y Alejandro, mártires.
Beato Juan José Lataste.   

TIEMPO de
CUARESMA

https://www.youtube.com/watch?v=RpAcTfBq684


En el tiempo de Jesús los Fariseos y Maestros de la ley tenían muchas reglas y exigencias en las

cosas de Dios, pero esta rectitud que Jesús pide es diferente y trata sobre el amor, de amar a Dios

con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo, y demostrar ese amor a través de nuestro

actuar y comportamiento donde sea que estemos: en el colegio con mis compañeros, en mi

familia, en la comunidad parroquial, en mi entorno de amistades, etc. El Espíritu de Dios me llama

para que cambie, para que sea una persona más amorosa, amable, misericordiosa y justa. ¿Cómo

me relaciono con los demás? ¿Mi familia? ¿Mis amigos? ¿Extraños que encuentro en el transcurso

del día? ¿Personas marginalizadas? Me siento junto a Jesús y trato de mirar honestamente cómo

trato a quienes contacto.

Conversemos con Jesús: ¿Advierto la diferencia en mí cuando amo y cuando no amo? ¿Soy capaz

de perdonar y pedir perdón a mi compañero o compañera que no me agrada del todo?

Jesús, qué difícil es seguir tu ejemplo y ponerlo en práctica cuando día a día en nuestro camino nos

encontramos con situaciones que afectan nuestro corazón y las relaciones del entorno, pero te

confíamos y ofrecemos estas diferencias con el prójimo para que nos ayudes a ser capaces y a

tener la valentía de pedir perdón y perdonar de verdad. 

Canto para orar: https://www.youtube.com/watch?v=Kjoz_kpjRTQ 

Que el Señor bendiga nuestro día y llene de amor nuestro corazón en nombre del Padre,
del Hijo, y del Espíritu Santo. 

  “...deja tu ofrenda ante el altar y vete
primero a reconciliarte con tu hermano”

En este primer viernes de Cuaresma, que la iglesia nos invita a la abstinencia, pidamos al

Señor que nos ilumine con su palabra para poder obedecer a sus mandatos y a lo que

nos quiera decir y pedir como sus discípulos en este tiempo de reconciliación. 

Invitamos a rezar por nuestro país en el día de hoy en que asumen las máximas

autoridades del país. Nos ponemos en su presencia, en nombre del Padre, del Hijo y del

Espíritu Santo. Amén. 

Reflexión

 

Viernes 10

Oración

Lectura
+ Evangelio según san Mateo 5, 20 -26

SANTORAL: Santos Vicente de León, abad y
Sofronio, obispo.

TIEMPO de
CUARESMA

“El perdón es un don gratuito que Dios nos ofrece para que por
nuestra parte podamos ofrecerlo a los demás” (San Juan Pablo II))

https://www.youtube.com/watch?v=Kjoz_kpjRTQ


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 

Biblia en línea: 
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17  
         https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana 

RECURSOS

https://www.ciudadredonda.org/
https://bibliadenuestropueblo.com/index.php?Itemid=17
https://www.sanpablo.es/biblia-latinoamericana

