Cuaresmario 2022

Caminam� junt� hacia la Pascua
4 de ma�o

5 de ma�o

AYUNA
Realiza sólo una comida
fuerte al día. Identiﬁca
tus tentaciones y cómo
puedes vencerlas.

PERDONA
a alguien que te
haya ofendido.

6 de ma�o
Primer Domingo de Cuaresma
(Lucas 4, 1-13)
“No sólo de pan vive el hombre”.
DESCONÉCTATE
Evita el celular, los dispositivos, la
tele… reﬂexiona en el Evangelio.

2 de ma�o

3 de ma�o

RECIBE LA CENIZA
como un signo libre y
por decisión personal,
y reconócete pecador.

RENUNCIA
a algún gusto durante
este tiempo, ofrece
tu sacriﬁcio a Dios.

7 de ma�o

8 de ma�o

9 de ma�o

AYUDA
Busca ayudar hoy
a alguien que lo necesite.

ORA
Encuentra un espacio
donde puedas
platicar con Dios.

EVITA JUZGAR
Esfuérzate para
no juzgar a otros,
sé empático.

13 de ma�o

10 de ma�o

11 de ma�o

12 de ma�o

AGRADECE
a Dios todo lo que
recibes y comparte tu
sentir con alguien.

SÉ TOLERANTE
Practica la tolerancia
y el respeto en la
familia o trabajo.

EVITA LOS CONFLICTOS
Ama a tu prójimo en la
familia o el trabajo.

16 de ma�o

17 de ma�o

18 de ma�o

OFRÉCETE
para esa tarea que
nadie quiere realizar.

DESPRÉNDETE
de algún bien y dónalo
a quien lo necesite.

UNE
Busca ser el motivo
de unión en casa, en la
familia o el trabajo.

22 de ma�o

23 de ma�o

24 de ma�o

25 de ma�o

26 de ma�o

SIETE VECES,
ayuda hoy a los demás.

ORA
por todas las injusticias.

ESCUCHA
a quien tenga un
problema y
dale tu apoyo.

DEFIENDE
la vida, ora por
los bebés en peligro
de ser abortados.

EVITA CONDENAR
los defectos de
los demás.

28 de ma�o

29 de ma�o

30 de ma�o

31 de ma�o

1º de abril

2 de abril

ANUNCIA
la Palabra de Dios
a por lo menos
3 personas.

PIDE A DIOS
por todos los enfermos.

SANA TU CORAZÓN,
libérate de los rencores.

PERSISTE
en tu sacriﬁcio a Dios,
si lo dejaste, retómalo.

AYUNA
Puede ser de
los celulares
o del internet.

RENUNCIA
a la avaricia,
comparte algo con
quien lo necesite.

4 de abril

5 de abril

6 de abril

7 de abril

8 de abril

CERO EXCUSAS
deja de lado las
excusas y ponte
en acción.

MEDITA
¿Qué frutos da mi vida
en la construcción
del Reino de Dios?

LEE
y medita el
Evangelio de hoy.

BUSCA
a Dios en todos los
que te rodean.

ACÉRCATE AL SAGRARIO
Pon en manos de Dios
tus preocupaciones.

3 de abril
Quinto Domingo de Cuaresma
(Juan 8, 1-11)
“El que esté libre de pecado,
que tire la primera piedra”.
REZA
Por tu conversión
o la de tu prójimo.

9 de abril
ACONSEJA
a esa persona que
lo necesita.

10 de abril
Domingo de Ramos
(Lucas 22, 14-23,56)
“¿Dios mío, Dios mío, por qué
me has abandonado?”
ÁBRETE
Vive con el corazón abierto cada
momento de esta Semana Santa.

Segundo Domingo de Cuaresma
(Lucas 9, 28-36)
“Este es mi Hijo, mi escogido;
escúchenlo”.
ATIENDE
las necesidades de los demás,
comparte, ayuda y ama al prójimo.

19 de ma�o
REZA
por los padres,
por el don de
la paternidad.

14 de ma�o

15 de ma�o

REFLEXIONA
sobre tus pecados y
cómo puedes vencerlos.

SÉ HUMILDE
Actúa con sencillez
ante los demás.

20 de ma�o
Tercer Domingo de Cuaresma
(Lucas 13, 1-9)
“He venido a buscar higos en esta
higuera y no he encontrado”.
ARREPIÉNTETE
Haz una oración de
arrepentiemiento.

21 de ma�o
OFRECE
a Dios un sacriﬁcio
por tus pecados.

27 de ma�o
Cuarto Domingo de Cuaresma
(Lucas 15, 1-3. 11-32)
“Me levantaré y volveré a mi padre”.
DÉJATE SANAR
por la misericordia de Dios.

11 de abril

12 de abril

13 de abril

14 de abril

AMA
a tu prójimo, dale
amor y ternura a
quienes te rodean.

RECONCÍLIATE
Acércate a pedir
el perdón de Dios
en la confesión.

DECIDE
¿Qué morirá y
resucitará en ti en
esta Semana Santa?

SIRVE A LOS DEMÁS
Busca servir siempre,
que tus acciones hablen
del amor de Dios.

