
PARA TERMINAR… 
 
Oh, Señor, hazme un instrumento de Tu Paz.  
Donde hay odio, que lleve yo el Amor.  
Donde haya ofensa, que lleve yo el Perdón.  
Donde haya discordia, que lleve yo la Unión.  
Donde haya duda, que lleve yo la Fe.  
Donde haya error, que lleve yo la Verdad.  
Donde haya desesperación, que lleve yo la Alegría.  
Donde haya tinieblas, que lleve yo la Luz.  
 
Oh, Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, 
sino consolar;  
ser comprendido, sino comprender;  
ser amado, como amar.  
Porque es:  
Dando, que se recibe;  
Perdonando, que se es perdonado;  
Muriendo, que se resucita a la Vida Eterna.  
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CUARESMA: Aligerando el peso de la cruz que llevará 
Jesús 
 

Más que una 
comida diferente, 
dar una limosna 
para los últimos, 
hacer un poco 
más de oración o 
acudir a la iglesia 
a que nos 
impongan una 
cruz de ceniza en 

la frente, la cuaresma es una oportunidad más para 
prepararnos, renovarnos y convertirnos en mejores 
personas a través de nuestros actos. Este tiempo tiene 
un significado especial y cada detalle que se vive 
durante estos días tiene una razón de ser.  
 
La cuaresma comenzó ayer, 14 de febrero y concluirá el 
domingo 25 de marzo, el domingo de ramos. Echando 
cuentas nos quedan unos 37 días para lograr, entre 
todos nosotros, hacer que la cruz que cargue Jesús sea 
un poquito más liviana sacrificándonos y venciendo 
nuestras tentaciones. 
 

 



 

PARA NUESTRA ORACIÓN 
  
De la Palabra de Dios 

 
Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me 
disteis de beber; fui forastero, y me recibisteis; estuve 
desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; estuve en 
la cárcel, y vinisteis a mí." [...] Y respondiendo el Rey les dirá: 
"De verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis." (Mt 25)  
 
Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y 
el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos dependen toda la Ley y los Profetas. (Mt 22, 
37-40)  
 
Cuaresma  

 
La cuaresma es ante todo un tiempo de esfuerzo y reflexión. Al 
igual que Jesús tuvo que afrontar sus tentaciones, nosotros 
estamos continuamente expuestos a un buen número de ellas. 
Por eso, cada uno en su desierto particular, puede decidir qué 
sentido darle a este período tan especial.  
 
En fin, que todos tenemos ya una idea bastante clara de la 
importancia de estos días en nuestras vidas como cristianos. 
Por eso vamos a lanzar unas preguntas para que en presencia 
de Jesús podamos responderlas desde Él.  
 
 

 

PREGUNTAS PARA PENSAR  

 
¿Qué sentido le estoy dando a mi vida estos días?  
¿Cómo me encuentro con Jesús?  
¿Me identifico con él en la cuaresma?  
Si hay algo que lastra este encuentro muy probablemente esté 
relacionado con alguna tentación. ¿La sabría identificar?  
¿Qué estoy dispuesto a hacer para vencerla?  
¿Con quién cuento?  
 

PARA COMPARTIR 
 

Queremos que la cruz de Jesús sea este año un poquito más 
ligera… ¿Qué estamos dispuestos a hacer como comunidad 
para que así sea? 
 
 


