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ORAR Y REFLEXIONAR EN CUARESMA. ITINERARIO PARA LA FAMILIA 
 

Les queremos ofrecer, en este tiempo de “quedarse en casa”  

Un momento de REFLEXIÓN Y ORACION PARA CADA DÍA DEL TIEMPO DE CUARESMA QUE NPS 

QUEDA HASTA EL INCIO DE SEMANA SANTA 2020 
 

 Se trata de que hagas oración cada día. Todos los días puedes empezar el rato de 

oración con la "oración inicial para cada día"; después, leyendo con atención el "texto de cada 

día", conversas con Dios y con María; por último, terminar rezando la "oración final". 

Dos ideas previas: 

1. PROHIBIDO APURARSE: Es corto; no tengas prisa en terminar. No es solo y listo. 

2. LO QUE NO ESTÁ ESCRITO: ¿Sabes qué es lo mejor de este texto? Lo que no está escrito y 

tú le digas; la conversación que tú, personalmente, tengas con Dios, desde el silencio. 

3. INTENCIONES: coloca en tu oración, a todas las personas a cargo de enfermos: médicos, 

enfermeras, etc.etc. y cuidadores de ancianos…etc. 

 ORACIÓN INICIAL  PARA CADA DÍA 

Señor mío, Jesucristo, creo firmemente que estás aquí;  

en estos pocos minutos de oración que empiezo ahora quiero pedirte y 

agradecerte. 

PEDIRTE la gracia de darme más cuenta de que Tú vives, me escuchas y me amas; 

 tanto, que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la 

Misa ese sacrificio. Y AGRADECERTE con obras lo mucho que me amas: 

 ¡Tuyo soy, para ti nací! ¿Qué quieres, Señor, de mí?    

ORACIÓN FINAL 

No me mueve, mi Dios, para quererte 

el cielo que me tienes prometido, 

ni me mueve el infierno tan temido 

para dejar por eso de ofenderte. 

Tú me mueves, Señor; muéveme el verte 

clavado en la Cruz y escarnecido. 

Muéveme ver tu cuerpo tan herido 

Muévanme tus afrentas y tu muerte. 

Muéveme, en fin, tu amor, de tal manera, 

que aunque no hubiera cielo, yo te amara, 

y aunque no hubiera infierno, te temiera. 

No me tienes que dar porque te quiera; 

pues aunque lo que espero no esperara, 

lo mismo que te quiero te quisiera. Amén 

 
Día 29º. MIÉRCOLES 25 de marzo de 2020 

Recuerda hoy, a las 12:00, rezaremos un PADRE NUESTRO 
 Junto a toda la IGLESIA En el mundo, por los fallecidos y enfermos por la pandemia…no olvides. 

 Huellas en la nieve. En Logroño; un diciembre especialmente frío; la ciudad cubierta de nieve. 

El beato José María tiene unos 14 años y va camino del colegio. De pronto, algo llama poderosamente 

su atención: -Pero... ¿qué es eso? ¡Son huellas de pies descalzos que se alejan! ¿A quién pertenecerán? 

A cierta distancia descubre un religioso carmelita descalzo que se dirige a su convento, situado en las 

afueras de la ciudad. 

“¡Son suyas!, se dice José María, ¡Pobre sacerdote! ¡Cuánto frío estará pasando!" 

Este hecho le remueve el corazón. 

"Si ese carmelita es capaz de sacrificarse así por amor a Dios, ¿qué es lo que yo debo hacer por Él? 

Nadie se da cuenta, pero a "partir de ese momento, siente grandes deseos de acercarse a Dios. 
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Comienza a oír la Santa Misa y a comulgar a diario; a confesarse más a menudo; a ofrecer todos los 

días sacrificios por amor a Dios y a los demás." 

Señor, y yo ¿qué deberé hacer por Ti? 
 

Continúa hablándole a Dios con tus palabras.. Después termina con la oración final 

 

Día 30º. JUEVES 26 de marzo de 2020 

 Presencia de Dios. La madre que tiene el pequeño en la cuna, trabaja arreglando las cosas de la 

casa; plancha, limpia..., pero siempre está pendiente del hijo. Esta madre tiene presencia del hijo, no lo 

pierde de vista. 

 Lo mismo que esa madre podemos hacer nosotros con el Señor. Mientras estudiamos, 

mientras hacemos deporte, cuando estamos en clase, cuando vamos por la calle, a la hora de comer, al 

meternos en la cama, y en todas las circunstancias en que nos podamos encontrar, son situaciones en 

las que si nos empeñamos podemos hablar con el Señor, decirle una jaculatoria, pedirle ayuda, etc... 

Si no tienes concretada una jaculatoria para repetir durante el día, la Cuaresma es buen momento para 

hacerlo, porque así el señor se sentirá más acompañado y más querido. Alguna jaculatoria puede ser: 

¡Jesús te amo!, ¡Señor, perdóname porque soy un pecador! Y los días anteriores ya han salido buenas 

ocasiones para decir jaculatorias: al ver un crucifijo, visitar sagrarios cuando pasas cerca de una iglesia, 

al hacer un sacrificio, cuando te vienen a la cabeza excusas para no mortificarte, cuando ves que 

actúas con la ley del gusto. 

 Puedes hacer un poco de examen para ver cómo vas en eso. Señor, yo quiero acordarme y 

decirte muchas jaculatorias durante el día; recuérdamelo Tú. Y tú, ángel de mi guarda. 

Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final 

Día 31º. VIERNES 27 de marzo de 2020 

Recuerda, hoy a las 14:00 nos uniremos a la oración del santo padre que hará en la Plaza de San 

Pedro, por las victimas y acompañantes de los enfermos producto de la pandemia, Y nos dará su 

bendición URBI ET ORBE, con Indulgencia Plenaria. 

 Pureza. "Por defender su pureza, San Francisco de Asís se revolcó en la nieve, San Benito se 

arrojó a un zarzal, San Bernardo se zambulló en un estanque helado... Tú, ¿Qué has hecho?", escribía 

el beato José María. 

 Así huyeron de las ocasiones, y cortaron las tentaciones los santos. Tú, como ellos, tienes 

tentaciones. Madre mía, que como ellos sea fuerte para no ponerme en ocasión de pecado (no ver la 

tele solo, por ejemplo) y para cortar desde el principio las tentaciones. Cuando las tenga, rezará un 

bendita sea tu pureza, y, así contigo, seré más fuerte. 

        Coméntale a Dios con tus palabras algo de lo que has leído. Después termina con la oración final. 

Día 32º. Sábado 28 de marzo de 2020 

 ¡Qué error compararse con los demás! Pedro había sido un hombre muy favorecido por la 

vida. Había tenido unos padres cariñosos y una niñez feliz. Su mente era despierta y siempre sacó 

buenas notas. Tuvo éxito en la vida y su posición social era más que desahogada. Se casó con una 

mujer guapa, excelente ama de casa y buena madre de familia; además adoraba a Pedro a quien 

consideraba el mejor hombre del mundo... En resumen: Que tuvo una existencia feliz, en una 

atmósfera tranquila, libre de tensiones y de frustraciones. Su vida, pues, había sido irreprochable, 

gozando de una merecida buena reputación. 

 La vida de Juan había sido otra cosa. Tuvo una juventud amarga, pues sus padres se llevaban 

mal, discutían constantemente y amenazaban con separarse. Fuese por sus taras emocionales, fuese 

porque no era demasiado inteligente, sus notas eran casi siempre malas. Obtuvo a duras penas un 

título universitario casi por condescendencia, y luego un modesto empleo, justo para malvivir. Sin 

posibilidades para ahorrar, temía siempre caer enfermo o sufrir un accidente grave. Había vivido en un 

barrio modestísimo, ruidoso y poco recomendable, con casas antiguas y apiñadas. Su mujer era apática 

y además gruñona. Tal vez por eso Juan bebía demasiado, perdía los nervios con frecuencia y decía 

palabras malsonantes. 

 Ambos eran católicos y cumplían con sus deberes religiosos. Pedro iba a Misa y comulgaba a 

menudo; Juan, sólo los domingos, las fiestas de guardar y algunas otras fiestas señaladas. Dios se los 

llevó casi al mismo tiempo, y los dos comparecieron ante Él para ser juzgados. Fueron ambos al Cielo, 
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pero el juicio les deparó sorpresas considerables. La de Pedro consistió en que no obtuvo el puesto 

que se esperaba. "Sí, fuiste bueno -le dijo Dios-, pero ¿cómo no ibas a serlo? Apenas tuviste 

contrariedades ni problemas. Tus pasiones eran por naturaleza moderadas y no tuviste en tu vida 

fuertes tentaciones. Has sido un hombre virtuoso, sí, pero debías haber sido un hombre santo. 

 

 Juan, por su parte, tuvo una sorpresa todavía mayor, porque pasó por delante y quedó situado 

más alto. Sin duda podías haber sido mejor -le dijo el Señor- pero, al menos, luchaste. No te 

compadeciste en exceso de ti mismo y nunca tiraste la toalla. Teniendo en cuenta tus insuficiencias y 

tus circunstancias, no lo hiciste mal del todo y aprovechaste muchas de mis gracias.. 

 Tú, ¿por quién te ves representado? El Señor nos pide que seamos santos. No te compares con 

el resto de la gente pues puede sucederles lo que a Juan. Jesús, que sólo me compare contigo y que te 

imite en todo. 

Continúa hablándole a Dios con tus palabras 

 

Día 33º. DOMINGO 29 de marzo de 2020 

 Perdonar siempre. Un día, la Madre Teresa de Calcuta, encontró sobre un montón de basura 

una mujer moribunda que le dijo que su propio hijo la había dejado abandonada allí. La Madre la 

recogió y la llevó al hogar de Kalighat. Aquella mujer no se quejaba de su estado sino de que hubiera 

sido su propio hijo quien la dejó allí. No podía perdonarle... La Madre Teresa, que quería que aquella 

mujer muriese en gracia de Dios, trataba de convencerla:¿Debe perdonar a su hijo? le decía. Es carne 

de su carne y sangre de su sangre... Sin duda hizo lo que hizo en un momento de locura y ya estará 

arrepentido... Pórtese como una verdadera madre y perdónelo... Si ha pedido a Dios que le perdone 

sus pecados debe perdonar el que su hijo cometió con usted. Si lo hace, Dios recompensará su 

generosidad con un lugar en el Cielo. La mujer se resistía, pero la gracia terminó venciendo. -Le 

perdono, le perdono... dijo por fin llorando. Poco después moría. 

 Dios mío, dame gracia y amor para perdonar siempre: que ningún día me acueste guardando 

rencor a alguien, aunque me parezca que tengo motivos. ¡Me has perdonado Tú a mí! 
 

        Coméntale a Dios con tus palabras algo de lo que has leído. Después termina con la oración final. 

 

Día 34º. LUNES 30 de marzo de 2020 

 Dolor de los pecados porque pensaba en ti. "¡Qué dolor de muelas! No puedo estudiar, ni leer, 

ni jugar, y ni siquiera puedo dormir ", se quejaba desconsoladamente. Alguna vez habrás tenido dolor 

fuerte de algo, ¡qué pesadilla! 

 Pues bien, el dolor de los pecados NO es así. Para perdonarnos en la confesión Dios nos pide 

dolor, y este dolor consiste en tres cosas: 1) reconocer que se ha pecado voluntariamente; 2) desear 

no haberlo hecho; 3) querer no volver a hacerlo y, para ello, poner los medios oportunos. 

Es bueno que fomentes y busques el dolor de ¡os pecados. Cristo, como Hombre que era, padeció 

todos los sufrimientos de su Pasión hace muchos siglos. Pero como Dios es eterno, no tiene tiempo: no 

hay para El un antes y un después. Todo está presente ahora delante de El. Es igual el año 580 que el 

1990 o el 3150. 

 Y en el año 30, cuando cargó con la cruz, y le atravesaron sus manos y pies con clavos, etc., 

tenía presente en su cabeza divina todo lo que yo -y cualquier otro hombre- hacemos ahora y en 

cualquier otro momento de la historia. Por eso en el año 30 PENSABA EN TI, Y TU ESTABAS PRESENTE 

EN LA PASIÓN. 

Dame, Señor, dolor de mis pecados. Dolor de amor. Lo que yo hago te afecta. Tú pensabas en mí en tu 

pasión. Y cada día, en cada misa, renuevas tu pasión. Y la renuevas pensando en mí. Gracias, y 

auméntame el dolor de mis pecados 

Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final. 

Día 35º. MARTES 31 de marzo de 2020 

¿Puedo ayudarte en algo, Dios mío? En una obra del escritor brasileño Pedro Bloch encuentro un 

diálogo con un niño que me deja literalmente conmovido. 

- ¿Rezas a Dios? - pregunta Bloch. 

- Sí, cada noche - contesta el niño. 

- ¿Y qué le pides? 

- Nada. Le pregunto si puedo ayudarle en algo. 
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Y ahora soy yo quien me pregunto a mí mismo qué sentirá Dios al oír a este chiquillo que no va a Él, 

como la mayoría de los mayores, pidiéndole dinero, salud, amor o abrumándole de quejas, de 

protestas por lo mal que marcha el mundo, y que en cambio, lo que hace es simplemente ofrecerse a 

echarle una mano, si es que la necesita para algo. 

 

 

Que muchos días le reces así a Dios. 
 

Coméntale a Dios con tus palabras algo de lo que has leído. Después termina con la oración final. 

 

Día 36º. MIÉRCOLES 1 de abril de 2020 

 Sé fiel en lo poco. Plinio, un escritor romano de la antigüedad, cuenta que unos sicarios 

asesinaron a un hombre que tenía un perro. El perro, que se había quedado sin amo, permaneció junto 

al cadáver de su amo muchos días, para impedir que las aves de rapiña o las fieras carroñeras lo 

devorasen. 

 Habla también de otro perro de un ciudadano romano condenado a muerte, que no quiso 

alejarse de la cárcel donde estaba preso su amo. Hasta después de¡ suplicio -añade- permaneció junto 

al cadáver, manifestando su dolor con tristes ladridos. Y cuando el cuerpo del amo fue arrojado al 

Tíber, se lanzó también al río, donde le vieron emplear todas sus fuerzas para impedir que se hundiera 

el cadáver. 

 Es el instinto de los animales. No podemos hablar de auténtico amor. Pero da la impresión de 

que hasta las criaturas irracionales nos dan lecciones, nos exhortan a dar gracias, a amar y ser fieles a 

los demás. 

 ¿Eres tú fiel en lo poco? ¿Hablas mal de alguien que no está presente? ¿Cuándo quedas en 

algo, lo cumples? ¿Dices siempre la verdad, aunque sea en tonterías? ¿Engañas en el juego? Señor, 

que sea fiel en lo poco, que sea fiel a los demás y a Ti. 
 

Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final. 

 

Día 37º. JUEVES 2 de abril de 2020 

 Gracia. Hace unos años dos amigos que estaban haciendo vela cerca de Bakio fueron llevados 

por una corriente mar adentro. Tan solo uno de ellos llevaba chaleco salvavidas y éste preguntó a su 

amigo: "¿Estás en gracia?". El otro reconoció que no, y el primero le dio su salvavidas porque él tenía a 

Jesús en el alma: Si se ahogaba iría al Cielo. 

 ¿Te das cuenta de lo importante que es estar en gracia, como este chico que se arriesgó a 

morir ahogado para que su amigo pudiese vivir con Jesús en el alma? 

 Jesús dijo que Dios vive en el alma que está en gracia: vive conmigo ayudándome, dándome luz 

para entender, fuerza para luchar y vencer, deseos buenos, amor y comprensión, etc. Viviendo Dios en 

mí, Dios me da una vida nueva y distinta. Por eso, vivir en gracia es lo más importante: porque es vivir 

con Dios. 

 Pide que tus amigos y familia vivan siempre en gracia de Dios. 
 

             Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final. 

 

Día 38º. VIERNES 3 de abril de 2020 

Desanimarse es una tontería. Escucha el consejo que da el barrendero a Momo: "Cuando barro, las 

cosas son así: a veces tienes ante ti una calle larguísima. Te parece tan terriblemente larga que crees 

que nunca podrás acabar. Y entonces te empiezas a dar prisa. Cada vez que levantas la vista, ves que la 

calle no se hace más corta. Y te esfuerzas más todavía, al final estás sin aliento. Y la calle sigue estando 

por delante... Nunca se ha de pensar en toda la calle de una vez ¿entiendes? Sólo hay que pensar en el 

paso siguiente.... entonces es divertido... de repente uno se da cuenta de que, paso a paso, se ha 

barrido toda la calle." 

Ser santo, amar mucho a Dios... cualquier meta se alcanza siempre. Consiste en dar un paso cada día; 

por eso, no te desanimes nunca: haz bien hoy las pequeñas cosas de¡ día. 

¡Qué no me desanime, Señor, que es una tontería! Poco a poco, con pequeños pocos, conseguiré 

hacer realidad las cosas grandes que quiero - y Tú también quieres - en mi vida. 
 

       Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final. 
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Día 39º. SÁBADO 4 de abril de 2020 

 Cámbiate por Jesús. Barrabás es un personaje del evangelio que no parece muy importante, 

pero si nos fijamos, cada uno de nosotros estamos representados por él. Cuando Barrabás iba a morir 

por haber matado a un soldado, Jesús apareció y le cambiaron por él, y murió Jesús en vez de 

Barrabás. El Señor se cambió por cada uno de nosotros para que no muriéramos a la vida del alma y 

para que pudiéramos nacer de nuevo a la vida de la gracia después del pecado, nacer a la vida para 

poder ir también al cielo. Todo lo que hizo fue para que tuviéramos la oportunidad de amarle. 

Y los hombres hemos pagado ese amor tuyo, Señor, con pecados y faltas de amor. Jesús sabía que 

íbamos a pagarle así, que íbamos a serle desagradecidos, y aun así decidió entregarse para que le 

amáramos. 

 Puedes imaginarte ahora tú, cambiándote por Jesús en la Cruz de cada día: faenas que te 

hacen, enfados, cosas que no te salen, pequeñas contrariedades... y coger así tu cruz de cada día 

llevándola con alegría. 
 

 Continúa hablándole a Dios con tus palabras… Después termina con la oración final. 

 

Día 40º. DOMINGO 5 de abril de 2020 

 Es necesario dar Gloria a Dios. Los discípulos "trajeron el burrito, y pusieron sobre ellos los 

mantos, y encima de ellos montó Jesús. La mayor parte de la gente desplegaban sus mantos por el 

camino, mientras que otros, cortando ramas de árboles, los extendían por la calzada. La multitud que 

le precedía y la que le seguía gritaba, diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en 

nombre del señor! ¡Hosanna en las alturas!" (Mt 21, 7,9). 

 ¡Cómo alaban a Dios! Alabar a una persona es decirle, ¡qué bien has hecho esto!; o qué buen 

amigo eres; o alguna otra afirmación por el estilo. 

 Alabar significa que se reconoce algo bueno como bueno; que se valora, y que se dice a quien 

lo ha hecho o a quien pertenece. Esto es un gozo para quien lo escucha y para quien lo dice (si lo dice 

sinceramente, y no para sacar algún beneficio). 

 Alabar a Dios es una obligación para toda criatura. Es bueno que alabes muchas veces a Dios: 

que le digas lo bueno que es, que agradezcas lo bien que ha hecho esto o aquello, la belleza del 

mundo, etc. Y que cuando reces el gloria, lo hagas con esta intención. 

   Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; como era en un principio, ahora y siempre, y por los 

siglos de los siglos. Amén 
 

 


