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2da semana de Cuaresma

Durante esta segunda semana de cuaresma el Señor nos invita a no ser indiferentes a las
necesidades de nuestros hermanos, a ser serviciales y humildes, a dar lo que tenemos
aunque sea poco sin esperar nada a cambio. Estemos abiertos y receptivos a acoger la
voluntad de Dios en nuestra vida. 

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. Que transformemos la obscuridad y el dolor en vida y alegría. Concédenos
estas cosas por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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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 



La caridad nos invita a salir de nosotros mismos y mirar a nuestro alrededor, a quien está a mi lado y

acogerlo. Es por esto que durante el tiempo de cuaresma estamos invitados a seguir los pasos de

Jesús, y uno de esos pasos es vivir la caridad en nuestro día a día, sobre todo con aquellos que se

encuentran desolados, desesperanzados. 

Compartamos: como curso de qué manera podemos vivir la caridad con los demás, pensando en

aquellos que tienen un familiar con Covid o han sufrido la muerte de un familiar, o en aquellos

miembros de nuestra comunidad que vienen de otro país y han tenido que comenzar sus vidas

nuevamente dejando atrás sus hogares y seres queridos.

Señor Jesús, que nos has revelado el rostro de Dios y nos has invitado a experimentar el amor de
su corazón, ayúdanos a amar a nuestros hermanos y hermanas para ser dignos hijos del Padre. 
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “Vivir una cuaresma de caridad”

Nos encontramos iniciando la segunda semana de cuaresma, tiempo que nos invita a vivir actitudes

cristianas que nos ayudan a actuar al modo de Jesús. Escribamos en un papel aquellas actitudes

que quiero resaltar durante esta semana y que me hacen ser más como Jesús.

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

Reflexión

 

LUNES 14

Oración

Lectura
Mensaje de cuaresma 2021 del Papa Francisco
La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.

La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a esto consideramos a quien se
ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo
poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se
transforma en una reserva de vida y de felicidad. 
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en
condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19.
En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su
Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una
palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo.

SANTORAL: Matilde
TIEMPO de
CUARESMA



En este tiempo de conversión Dios nos dice que lo más importante es ser sinceros ante Él, y aquí

está un poco la clave de lo que nos dice la Palabra de Dios en este martes de Cuaresma, que

seamos sinceros ante Dios y que la bondad que mostramos a los demás sea realmente una realidad

que ha echado raíces en nuestro corazón, fruto de un cambio de vida que debe ser constante.

En el fondo es un llamado a que fruto de esta sinceridad ante Dios, lo que se muestre ante los

demás a nivel familiar, a nivel de nuestra comunidad educativa, a amigos es que la experiencia de

Dios nos cambia el corazón. La propuesta de Jesús es que unamos fe y vida, porque cuando Dios

nos reciba Él nos va a decir que entremos a participar en su casa porque hemos sido fieles en el

amor.

Compartamos: ¿Soy coherente con mis palabras y acciones? ¿Qué se expresa con mi forma de

actuar?

Señor, ayúdanos a trabajar por una sociedad más justa. También te pedimos no olvidar y trabajar
cada día en que la experiencia de Dios no está separada de nuestras vidas.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Canción: Incondicional de Kairy Marquez
Link: https://youtu.be/j4cLklBUcqU

  “Seamos sinceros ante Dios”

Iniciamos nuestra oración agradeciendo a Dios por todas las personas y situaciones que nos hacen

ser mejores personas cada día.

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

Reflexión

 

MARTES 15

Oración

Lectura
+ San Mateo 23, 1-12

SANTORAL: Luisa de Marillac. Raimundo
de Fitero TIEMPO de

CUARESMA

https://youtu.be/j4cLklBUcqU


El evangelio nos recuerda que nuestro camino debe ser el camino de Jesucristo, y beber el cáliz nos

lleva a vivir la pasión de Jesús, que es vivir el servicio como Él lo vivió. La clave sería, entonces, la

oportunidad de Jesús para explicarles de nuevo a sus discípulos que el modo de pastorear y guiar

será siempre sinónimo de servicialidad. Se sirve de verdad cuando se ama.

Seguir a Jesús implica estar dispuestos a servir de corazón aun cuando no obtengamos ningún éxito

humano por ello.

Comprometámonos durante este día a tener gestos de servicio entre nosotros y la comunidad, de

servir de corazón y no desde una obligación. 

Señor Jesús, ayúdanos a amar y a servir como Tú, que podamos poner nuestra vida al servicio de la
vida.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “Seguir a Jesús implica estar dispuestos a
servir de corazón”

IIniciamos la oración encendiendo una vela en nuestro altar, la cual iluminará nuestro día. Recemos

juntos la siguiente oración: 

Creo en el Dios de la vida.

Pese a nuestros rechazos e indiferencias

él hace posible el encuentro y el amor.

Pese a nuestras ignorancias e incredulidades

él da sentido a nuestra vida.

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

Reflexión

 

MAIÉRCOLES 16

Oración

Lectura

+ San Mateo 20, 17-28

SANTORAL: Eusebia. Juan de Brébeuf
TIEMPO de
CUARESMA

 
“En todo amar y servir” 

San Ignacio de Loyola



Como comunidad cristiana estamos llamados a producir los frutos que el anterior pueblo no produjo.

Es una gran responsabilidad producir los verdaderos frutos del Reino y no pensar en quedarnos con

ellos para nosotros, sino que hay que vivirlos en el amor y compartirlos, para que todos sean testigos

del sueño de amor de Dios.

Compartamos: ¿qué frutos has dado a Dios durante tu vida?

Señor, en este tiempo de cuaresma te damos gracias por mostrarnos el camino a la felicidad y
también, te pedimos que sepamos siempre recibir y corresponder a tu amor, siendo generosos.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

Canción: Como ofrenda de amor de Cindy Esparza
link:https://youtu.be/gRoulqq5OVk

  “Somos valiosos a los ojos de Dios”

Iniciemos este día pidiéndole al Señor que ilumine las oportunidades que encontramos a nuestro

paso y que nos hablan de Dios y del hermano, porque no hay una mirada a Dios que no pase por la

mirada del otro que me acompaña en el sentido de la vida.

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

Reflexión

 

JUEVES 17

Oración

Lectura

+ San Mateo 21, 33-43. 45-46

SANTORAL: Cirilo de Jerusalén
TIEMPO de
CUARESMA

 

https://youtu.be/gRoulqq5OVk


La parábola sitúa a los personajes con el verbo ver. La dureza de corazón del hombre rico le impedía

ver a Lázaro como un semejante y un hermano, solo se preocupa de los suyos y se vuelve

indiferente a las necesidades de los demás. 

En la parábola Jesús llama a tomar una decisión urgente, después ya no habrá modo de superar los

abismos. No podemos esperar a que sea demasiado tarde para vivir nuestra fe.

Reflexiona con el curso el siguiente texto:

Ante las graves formas de injusticia social y económica, así como de corrupción política que

padecen pueblos y naciones enteras, aumenta la indignada reacción de muchísimas personas

oprimidas y humilladas en sus derechos humanos fundamentales, y se difunde y agudiza cada vez

más la necesidad de una radical renovación personal y social capaz de asegurar justicia,

solidaridad,honestidad y transparencia. (Veritatis splendor 98).

¿Cuál es esa renovación personal que debemos tener para no caer en la indiferencia de las

necesidades de nuestros hermanos?

Señor, en este tiempo de cuaresma ayúdanos a ver y ver a tiempo, las necesidades de mis
hermanos.
Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de
nosotros y permanezca para siempre. Amén.

  “Llamados a producir los verdaderos frutos
del Reino”

 
Una práctica de cuaresma es la oración, que implica una actitud de escucha, apertura y recepción

de la voluntad de Dios, voluntad de Dios, que no siempre coincidirá con lo que uno quiere o desea.

Dejemos que durante este día la gracia de Dios actúe en nosotros, para dar esos frutos de amor que

el Señor espera de cada uno de nosotros.

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

Reflexión

 

VIERNES 18

Oración

Lectura

+ San Lucas 16, 19-31

SANTORAL: Patricio
TIEMPO de
CUARESMA

 



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

