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DE LA

SEMANA

Continuamos en pleno tiempo de Cuaresma recordando los 40 días
en que Jesús caminó por el desierto. En este tiempo Él se
redescubre en su ser humano y también como el Mesías, el hijo de
Dios. Jesús se ve enfrentado a tentaciones y tribulaciones que hacen
dudar de su camino, aunque finalmente sabemos que triunfa y se
convierte en nuestro salvador.

Nosotros cada día también nos enfrentamos a diversas tribulaciones
y dudas sobre lo que es bueno y correcto de hacer. La pregunta es:
¿realmente sabemos elegir el camino del bien cuando son nuestros
intereses los que se ven en juego?

Cuaresma es un tiempo para reflexionar sobre nuestras acciones y
realizar acciones concretas de solidaridad con los otros. Nuestra
Iglesia nos pide en este tiempo realizar actitudes de humildad,
caridad, solidaridad y de amor con nosotros mismos y con otros.
¿Cuántas de estas acciones hemos realizado hasta ahora en este
tiempo cuaresmal?

“Nunca es tarde para hacer el bien, haz hoy lo que ayer no hiciste”.



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 puedas tener
un altar con 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 Virgen.

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.

Sugerencias para el
coordinador 

Cuaresma



ANTES DE COMENZAR

DISPONERNOS A LA ORACIÓN

LEER, ESCUCHAR Y ORAR

REFLEXIONAR Y COMPARTIR

Prepara tu altar con la Biblia, una vela,
un cuaderno y lápiz para anotar alguna
frase o reflexión durante la oración.
También puedes tener un parlante para
reproducir la música que te
recomendamos.

Calmo mis ideas y sentimientos,
respirando lentamente. En silencio

siento poco a poco la presencia de Dios
y pido que 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  



Este Evangelio de San Mateo nos muestra a San José como una persona justa y buena.
Apenas se dio cuenta del embarazo de María no quiso desacreditarla y exponerla a un
juicio público, confiaba de todo corazón en ella, pero no entendía la situación. Dios se le
presenta a través de un ángel y él acoge con amor todo su mensaje.

San José es el perfecto ejemplo de una fe sin límites y con una humildad incomparable,
que le permite a él ser el que guía al niño Jesús en los primeros pasos de su vida. Nuestra
Iglesia lo tiene como patrono, ya que como supo cuidar de María y de Jesús, también cuida
de nosotros. 

¿Qué tan fieles somos al llamado del Señor, incluso en momentos de incertidumbre y
temor?

 

LUNES 20

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Tu modo, Cristóbal Fones SJ.

https://youtu.be/5wXCLdnOQj4

Pidámosle al Señor que nos enseñe a hacer las cosas al modo de Jesús, pero también a la

manera de San José: con una actitud fiel, silenciosa, humilde y amorosa. 

San José ruega por nosotros.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 1,16.18-
21.24a.

Iniciamos nuestra semana de oración recordando a San José, Padre de Jesús y esposo de la Virgen
María. Él en su rol de padre de familia supo reconocer la presencia milagrosa de Dios en medio de
ella y humildemente asume su rol protector. Te pedimos San José nos cuides siempre, tal como
cuidaste a la familia que acogió en su seno a nuestro Señor.

Invocamos a nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: San José, esposo de María. Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/5wXCLdnOQj4


Jesús releva la importancia del diálogo y de que cada persona es libre de decidir. En el
Evangelio Jesús es directo en su pregunta “¿Quieres curarte?”, no obstante, es la persona la
que opta por ese camino, por ese cambio radical. Jesús no solo busca una curación física,
sino que también es emocional, mental y espiritual (incluso social). Luego con su mensaje
directo de “toma tu camilla y vete” nos hace una invitación directa a tomar toda nuestra
historia, nuestro pasado y nuestros errores para ser una mejor persona.

Nunca se trata de dejar atrás quienes fuimos, si no que construir una nueva persona a partir
de lo que hemos vivido, tomar nuestras cosas y caminar.

Si Jesús viniera hoy y te preguntara: “¿Quieres curarte?”, ¿Cuál sería tu respuesta?

 

MARTES 21

Mientras que reflexionas la pregunta, escucha la siguiente canción: Yo soy el camino

(Cover) / Romina Di Benedetti - Jonatan Narváez

https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8

Señor, en el silencio de este día que comienza,

Vengo a pedirte la paz, la prudencia y la fuerza;

Cierra mis oídos a toda mentira y guarda mi lengua de toda maldad,

Que solo buenos pensamientos estén en mi espíritu,

Y que todos los que se acerquen a mí, sientan Tu presencia.

Revísteme de ti, Señor,

Y que a lo largo de este día yo te irradie.

Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 5,1-3a.5-16

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

Jesús hoy nos invita a ser libres del pecado y de aquello que nos amarra. ¿Seremos capaces de
prestar atención a su mensaje salvador?

SANTORAL: Filemón Cuaresma

Reflexión

Oración

https://www.youtube.com/watch?v=nGAbARV2bo8


Ayer se nos contaba la historia del paralítico sanado por Jesús. Hoy vemos qué sucedió
después de este suceso. Jesús dice “Mi Padre no cesa nunca de trabajar, y lo mismo hago
yo”. La acción de la sanación va en contra de los mandamientos de los Judíos, ya que se
realizó durante un sábado (y según la ley no se trabaja los sábados). Y no solo eso, como
además habla de Dios como su Padre, lo acusan de blasfemia. Ambos delitos se castigan
con pena de Muerte.

En estos pasajes del Evangelio Jesús nos muestra todo lo contrario: La Vida. Que nuestro
Padre no es un Dios de muerte ni de dolor, es un Dios que nos ha regalado a su hijo para
que nos traiga vida. Jesús sólo hace lo que su Padre le pide, ¿cómo podría Él ir en contra
de los mandamientos de su Padre, si su mismo Padre lo desea?

¿Cuánto somos capaces de escuchar los deseos de nuestro Padre Dios?¿o nos dejamos
llevar más por nuestras propias tentaciones?

 

MIERCOLES 22

En ti Señor, he puesto mi confianza, mi esperanza;

tú te has inclinado con ternura sobre mí,

y has escuchado mi clamor y has acogido mi vida

¡Cuántas maravillas has realizado en mi vida, Señor mío!

como tú no hay nadie capaz de tanto amor hacia el hombre

Quiero dar testimonio de tu bondad y ternura para conmigo y cantar;

Señor Jesús, lo que tú has hecho con mi historia. Amén.

Los invitamos a escuchar la siguiente canción: Creador discreto. Jesuítas acústico.

https://youtu.be/mtObPwtzlnw

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 5,17-30

Jesús desafía los preceptos de la época, haciendo milagros un día sábado. Él no actúa según sus
propios deseos, sino que actúa según los deseos de quien lo envió.
Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

SANTORAL: Lea Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/mtObPwtzlnw


Siguiendo la costumbre de aquellos tiempos en los juicios del pueblo Judio, Jesús
fundamenta su autoridad ante los que lo acusan en tres testigos implacables: el Padre,
Juan Bautista y las escrituras. Y Jesús nos ofrece un hermoso criterio para la interpretación
bíblica: que el corazón del intérprete esté siempre en sintonía con el de Dios.

Por eso Jesús los enfrenta señalándoles que “los conozco, y sé que el amor de Dios no está
en ustedes”. Podemos hablar de Dios como un dios más. Pero si estamos fundidos con su
espíritu de amor, pasamos de referirnos de solamente un “Él” a un “Tú”.

 

JUEVES 23

Los invitamos a un momento personal y reflexionar las siguientes preguntas: ¿De qué

forma me preparo para interpretar las escrituras que nos regala Dios?¿Me siento en sintonía

con Él?. Oremos:

No, no te detengas.

Comenzar bien es una gracia de Dios.

Continuar por el buen camino y no perder el ritmo…

es una gracia todavía mayor.

Pero la gracia de las gracias, está en no desfallecer,

con fuerzas todavía o ya no pudiendo más,

hecho trizas o añicos, seguir avanzando hasta el fin.

Amén.

Te invitamos a escuchar la siguiente canción: Ser hoy tu corazón - Cristobal Fones SJ.

https://youtu.be/D72IP8eKMCU

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 5, 31-47

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Hagamos un momento de oración para escuchar el mensaje que Dios nos quiere regalar hoy.

SANTORAL: Toribio de Mogrovejo, Dimas. Cuaresma

Reflexión

Oración

https://youtu.be/D72IP8eKMCU


Es claro el impacto de Jesús en la vida de sus oyentes, hay una fama que le precede.
Mientras unos creen que “es bueno” y que es “el Mesías”; otros creen que es un impostor.
Hay dos bandos claros. Seguir a Jesús también requiere una decisión clara y firme. No es
solo por un deseo o incluso porque es una tradición familiar, por ejemplo. Debe haber
convicción y conocimiento de que seguirlo es un camino difícil, pero que al final nos lleva a
la felicidad.
A veces las palabras de Jesús molestan porque dice la verdad, otras palabras ponen en
crisis a quien las escucha porque devela lo real. Pero siempre liberan a quien las acoge y se
mantiene en la sintonía de su mensaje.

VIERNES 24

Piensa en aquellas situaciones en que el camino se puso difícil a causa de tu fe. Incluso

ahora, puedes estar viviendo algo así. ¿Qué le dirías a Jesús?¿Sientes que estuvo contigo?

Con la canción de fondo, te invitamos a tener una conversación sincera con el Señor. 

Te alabo en verdad, Martín Valverde.

https://youtu.be/uVbWCVSPEtI

Oh Señor, allana mis caminos que me llevan a ti. No te olvides de mí, que deseo

encontrarme contigo. Quita todo tropiezo y peligro de mi sendero. Yo confío en tí.

Que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada

uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén.

 

Lectura
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan 7,1-2.10.25-30

Nos ponemos en la presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Pedimos a Dios nos brinde la capacidad de siempre escuchar y acoger su palabra.

SANTORAL: Oscar Romero.

Cuaresma

Reflexión

Oración

Óscar Arnulfo Romero y Galdámez (15 de agosto de 1917 – 24 de marzo de 1980) fue un sacerdote católico salvadoreño, cuarto arzobispo
metropolitano de San Salvador (1977-1980), célebre por su prédica en defensa de los derechos humanos. Como arzobispo, denunció en sus
homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia
política de su país.
Fue asesinado durante la celebración de una eucaristía en la capilla del hospital Divina Providencia en San Salvador. La orden de su asesinato
nunca se ha confirmado oficialmente. El 23 de mayo de 2015 fue beatificado en la plaza Salvador del Mundo. Poco más de tres años más tarde, el
14 de octubre de 2018 fue canonizado por el papa Francisco en la plaza de San Pedro en Roma.

https://youtu.be/uVbWCVSPEtI


Puedes apoyarte de estos sitios para el desarrollo
de la oración

Lectura diaria: 
https://www.ciudadredonda.org/ 
https://www.eucaristiadiaria.cl/
https://boosco.org/www/

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

