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Cuaresma, un tiempo para ir al desierto 
 

 

 

 

Pronto nos pondremos en camino. 
Preparemos mochila y botas. 
Recuperemos brújula y mapa. 

Midamos fuerzas. 
Soñemos horizontes. 

Repasemos rutas. 
Procuremos ir ligeros. 

Dejemos en casa lo innecesario 
y elijamos un camino. 

Su camino. 
 

Se acerca la Cuaresma. 
Es tiempo de caminar. 

 

Óscar Cala SJ 
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Se inicia el tiempo de Cuaresma. 
Miércoles de Ceniza, comienza el camino cuaresmal. Les 
deseo a todos ustedes que vivan este tiempo con 
auténtico espíritu penitencial y de conversión, como un 
regreso al Padre que nos espera a todos con los brazos 
abiertos.  (Francisco, 6-3-2019) 

El miércoles después de carnavales y las cenizas nos recuerdan el inicio 
de un tiempo fuerte que nos invita conversión, la escucha más atenta de 
la Palabra, a la oración y a la acción. Serán 40 días hacia la Pascua. 

La cuaresma no es un tiempo sólo para 
adentro, es un tiempo para salir a los 
desiertos exteriores de tantos y tantas 
hermanas nuestras, a nuestro alrededor 
y abrazar los dolores de la humanidad 
que van en la cruz de Jesús. 

La Cuaresma no es un tiempo 
pasivo; sino activo, que exige una 
actitud atenta y dinámica para 
recorrer el desierto en medio de 
nuestros días. 

Este miércoles, si no se puede participar de la Misa de Ceniza 
presencialmente o a través de las redes, al cerrar el día, con las oraciones 
de la noche, podemos rezar y meditar. 

 

Hay que nacer de nuevo 

Nací una vez, 

a la luz, a la vida, 

al ruido, a los olores, 

al calor y al frío, 

a los abrazos, 

al hambre, 

a los sabores, 

a la saciedad, 

al gusto, 

a la música, 

a la ternura, 

a los encuentros. 

Después, 

pequeñas muertes 

fueron matando sueños, 

anhelos, inocencia 

y pasión. 

Si tú tiras de mí, 

naceré de nuevo, 

al reino y al evangelio, 

al amor y la esperanza, 

a la voz de los profetas, 

a una misión 

Cada vez que muera, 

volveré a nacer. 

La verdad 

se irá curtiendo 

en mil duelos. 

El espíritu 

irá renovando 

mi yo gastado. 

El agua viva 

lavará 

cada herida vieja. 

Hasta esa muerte final, 

que será antesala 

de un último nacimiento, 

a la Luz, a la Vida, 

y al Amor. 

Y esta vez ya para 
siempre. José María R. 

Olaizola
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Cuaresma caminar por senderos de libertad 
La Cuaresma es un tiempo de gracia, un 
tiempo para convertirse y vivir en coherencia 
con el bautismo. (Francisco 27-3-2014) 

El camino por el desierto hacia la liberación está como eco en todo lo que vamos 
a celebrar hasta la Pascua. 

Israel el pueblo elegido marcha hacia su liberación, como nos cuenta el Éxodo, 
con tres actitudes a cuesta: 

 Caminar buscando ser fiel en medio de las contradicciones. 
 Entrar a la Tierra Prometida, horizonte donde se despliegan otras salidas y 

caminos. 
 Salir desde la esclavitud a la libertad. 

En nosotros, varones y mujeres creyentes, laicos en la Acción Católica, también 
se da este recorrido de fe, personal y comunitaria, confiando en que Dios “sacó a 
su pueblo como un rebaño, los condujo como grey por el desierto, y los guio 
seguros y sin temor” (Dt 8, 16).  

También hoy, a través de su Palabra, de la 
liturgia, de los signos, Dios se hace compañero 
nuestro en la vocación bautismal que hemos 
recibido y que se realiza como misión laical, en 
medio del mundo. 

No dejemos que esta sea una Cuaresma más; 
otra Cuaresma que nos viene dada sólo por el 
calendario y las costumbres. Escuchemos en 
este tiempo la invitación de Dios a ponernos en 
camino y entonces, salir, caminar y entrar a la 
promesa cumplida de la redención que nos trae 
la pascua. 

Al inicio de la Cuaresma hagamos un alto para preguntarnos. ¿Hacia dónde se 
dirige nuestra vida? ¿Dónde está nuestra tierra prometida?  También aquí nos 
grita con dulzura “¡Vuelvan a mí de todo corazón!” (Joel,2,12-18). 

 

Cuaresma es período de cuarenta días (cuadragésima) reservado a la preparación de la Pascua. 
Desde el siglo IV se manifiesta como un tiempo de penitencia y de renovación para toda la Iglesia, 
con la práctica del ayuno y de la abstinencia “La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta 
días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto" (Catecismo de la Iglesia Católica, 540).  

Salir Caminar Entrar
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Tres pasos para 40 días 
La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza y concluye 
inmediatamente antes de la Misa Vespertina del jueves 
santo. 

 

Como Adultos y miembros de Sectores de Acción Católica Argentina, queremos 
proponer a lo largo de estos 40 días, tres actitudes para vivir y encarnar nuestro, 
salir, caminar, entrar, para poder vivir misionera mente, en salida, siempre, y vivir 
en la libertad de los hijos e hijas de Dios, desde el llamado que nos ha hecho y 
que hemos aceptado personalmente para vivir en la comunidad que nos ofrece 
el grupo en la parroquia o la diócesis. 

Podemos realizarlo en algunos sencillos encuentros durante estas semanas, por 
nuestras redes comunicación, antes o después de la misa en la comunidad, 
acompañándonos a vivir una fe adulta, sencilla, confiada y misionera. 

 

Recordemos al Papa Francisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un 
destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo.  

(Francisco 1-3-2017) 

 

 

  

La Acción Católica tiene su origen en el mismo seno de la 
Iglesia Católica. No tiene ningún fundador ni carisma 
particularísimo. Su finalidad es la de la misma Iglesia: la 
evangelización. No asume como propio uno u otro campo de 
apostolado particular, sino la finalidad de la Iglesia: el anuncio 
del Evangelio, a todos los hombres y ambientes.

La misión no es una tarea entre tantas en la Acción 
Católica, sino que es la tarea. La Acción Católica tiene el 
carisma de llevar adelante la pastoral de la Iglesia. Si la 
misión no es su fuerza distintiva se desvirtúa la esencia de 
la Acción Católica y pierde su razón de ser.

La Acción Católica, formada por el laicado diocesano que vive 
en estrecha corresponsabilidad con los Pastores. En esto os 
ayuda la popularidad de vuestra asociación, que a los 
compromisos intraeclesiales sabe unir el compromiso de 
contribuir a la transformación de la sociedad para orientarla al 
bien.
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1| Paso. Camino de liberación. 
La Cuaresma es el camino de la esclavitud a la. libertad, 
del sufrimiento a la alegría, de la muerte a la vida 
(Francisco, 16-3-2018) 

Dios nos ama a cada uno y nos da el poder de liberarnos de nuestras cargas y de 
nuestras culpas. Él camina con nosotros por amor y quiere que rompamos las 
cadenas que nos atan a aquello que no es bueno y no nos hace bien. 

Miremos nuestro interior para salir al camino con menor peso. 

“Si el Señor se enamoró de ustedes y los eligió no fue por ser ustedes más 
numerosos que los demás –porque son el pueblo más pequeño-, sino por puro 
amor a ustedes” (Dt 7, 7-8). 

Por eso, la Cuaresma es un tiempo que nos abre a la Reconciliación. 

El Papa nos ha recordado “El sacramento de la reconciliación es un sacramento 
de sanación. Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme: sanarme el alma, 
sanarme el corazón por algo que hice no está bien. El ícono bíblico que los 
representa mejor, en su profundo vínculo, es el episodio del perdón y de la 
curación del paralítico, donde el Señor Jesús se revela al mismo tiempo médico 
de las almas y de los cuerpos (Mc 2,1-12 / Mt 9,1-8; Lc 5,17-26). 

Y nos sigue diciendo “el perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un 
regalo, es don del Espíritu Santo, que nos colma de la abundancia de la 
misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón abierto del Cristo 
crucificado y resucitado. En segundo lugar, nos recuerda que sólo si nos dejamos 
reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos estar 
verdaderamente en paz. “1 

 

Escuchar orando 
https://youtu.be/xfo1KeFSKWk 

Suelta 
tus miedos, tus proyectos, tus sueños y fracasos. 

Suelta 
la imagen, los agobios, los fantasmas y presiones. 

Y confía 
en Aquel que es tu descanso, 

en Aquel que no te juzga, 
en Aquel que te conoce, 
en Aquel que te sueña, 

en Aquel que te conoce, 
en Aquel que te espera. 

Suelta y confía. 

 Óscar Cala SJ 

 
1 19 de febrero de 2014 

https://youtu.be/xfo1KeFSKWk
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Invitación a la misión 

 

 Tratá de darte un tiempo para el Sacramento de la Reconciliación. (2 Cor 
5,20-6,2) 

https://www.jesuits.global/es/2021/03/05/el-sacramento-de-la-
reconciliacion-el-video-del-papa/ 

 El grupo, la comunidad puede organizar un momento de Celebración 
Penitencial con sacerdotes dispuestos a reconciliar. Puede ser una 
actividad también por decanato para ofrecer horarios y posibilidades 
diversas para recibir el sacramento.  La iniciativa del Dicasterio para la 
Evangelización de la Santa Sede del viernes 17 y sábado 18 de marzo de 2023, 
"24 horas para el Señor", que el Papa invita a vivir a cada Iglesia diocesana, 
es una oportunidad propicia para  esta  propuesta. 

http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/es/news/24-ore-per-il-signore-
2023.html 

 

 Promoverlo como oportunidad misionera a otros vecinos, amigos, 
compañeros o compañeras de nuestros ámbitos de vida. 

 

  

 

Descargar celebración penitencial 
comunitaria y examen de 

conciencia. 

Para profundizar:  
• https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-

francesco_20140219_udienza-generale.html 
• https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html 
• https://misionerosdigitales.com/2022/04/examen-conciencia-reconciliacion/ 

 

 

 

https://www.jesuits.global/es/2021/03/05/el-sacramento-de-la-reconciliacion-el-video-del-papa/
https://www.jesuits.global/es/2021/03/05/el-sacramento-de-la-reconciliacion-el-video-del-papa/
http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/es/news/24-ore-per-il-signore-2023.html
http://www.evangelizatio.va/content/pcpne/es/news/24-ore-per-il-signore-2023.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/audiences/2014/documents/papa-francesco_20140219_udienza-generale.html
https://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c2a4_sp.html
https://misionerosdigitales.com/2022/04/examen-conciencia-reconciliacion/
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2| Paso. Re despertar de la fe en la oración confiada.  

¡No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable de 
la #Cuaresma! Pidamos a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera conversión 
(Francisco,1-4-2019) 
 

La Pascua nos espera al final de estas semanas. La Resurrección nos pone ante nuestra 
propia fe, invitándonos a convertir el corazón y redescubrirnos en el encuentro con el 
Resucitado, más allá de nuestras debilidades, caídas, dudas y certezas para ser el 
hombre nuevo, el varón y la mujer redimida en Cristo, nuestro hermano, nuestro 
redentor, nuestro Dios. 

Por eso. la Cuaresma es tiempo para profundizar la relación con Dios. Es necesario 
buscar espacios de soledad, de entrar en nosotros mismos, para estar con Dios en la 
oración, a lo largo del día, pero también de volver a espacios comunitarios de oración 
y celebración. 

San Pablo animaba en una de sus cartas a orar sin cesar (1Tes 5, 17). ¿Cómo sería eso 
posible? Santa Teresa decía «Rece como pudiere», es decir, reza como puedas, como 
sea, donde te sea posible en cada momento. Cuando estás a solas con Dios y rezá como 
puedas cuando estás en medio de todas las cosas. Así se ora sin cesar. Por eso, en el 
camino de amistad hay tiempo para todo, y de esto se trata la oración, de establecer 
una relación profunda de fe con Dios. 

En la oración, nuestra fe cobra fuerza y se redescubre y se redespierta. 

Venimos de un tiempo particular, tal vez la fe puso su eje en mantenernos en medio 
de la incertidumbre y hacia adentro, pero también nuestra fe es pueblo, comunidad, 
familia. La Iglesia vive en estos días sinodales la reflexión sobre la riqueza de caminar 
juntos. 

Esta Cuaresma hemos de revalorizar el sentido que nos testimonian los Hechos de las 
primeras comunidades cristianas.” (Hch 2,44-47) (Hch 2,42) 

 

https://www.romereports.com/2020/04/17
/papa-en-santa-marta-alerta-de-vivir-una-
fe-sin-comunidad-y-sin-contacto-humano/ 

 

 

 

 

 

 

https://www.romereports.com/2020/04/17/papa-en-santa-marta-alerta-de-vivir-una-fe-sin-comunidad-y-sin-contacto-humano/
https://www.romereports.com/2020/04/17/papa-en-santa-marta-alerta-de-vivir-una-fe-sin-comunidad-y-sin-contacto-humano/
https://www.romereports.com/2020/04/17/papa-en-santa-marta-alerta-de-vivir-una-fe-sin-comunidad-y-sin-contacto-humano/
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Escuchar orando: 

https://www.youtube.com/watch?v=RUz_f4LS-
ew&list=RDEMi9lGNeUG7tu7C9zygJ2ZiA&index
=35 

 

 

 

Jesús en quien creo 

Creo en el Jesús humano 
humilde niño de Nazaret, 
que entre olor a madera y dulzura 
filial 
supo descubrir el amor del Padre 
a la humanidad. 
Amor que despertó su vida, 
en el amanecer del Reino que 
llegaba, 
al descubrir en cada hombre y 
mujer 
la grandeza del Dios encarnado. 
Es mi Cristo de pies morados 
De tanto pasar frío; 
pero que a la vez 
están rojos de la pasión andada 
por el hombre y sus caminos. 
Es Jesús de silencios; 
de sintonía con el Padre. 
Rostro que hoy se repite, 
en todas las gentes del mundo; 
pues mi Cristo, es universal. 
 
 
 

 
 
Rostro que hoy siento y veo 
desfigurado como aquel día en la 
cruz. 
Es mi Cristo en el llanto 
del niño abandonado. 
En los ojos clavados, 
del emigrante en el mar. 
En la voz femenina que aclama 
como María, 
su Magníficat de Justicia e 
Igualdad. 
O los surcos abiertos del obrero, 
esperando su jornal. 
Este es mi Jesús. 
Eso y más es su identidad; 
porque en cinco letras cabe 
todo un hombre y mucho más. 
Dios silente y escondido, 
como plegaria suave al mar; 
que te invita a entregarte 
a su ritmo; 
que te atrapa en libertad. 
Que solo espera, a que tomes tu 
cruz, 
para hacerte resucitar. 
 
Max Echevarría Burgos, SJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RUz_f4LS-ew&list=RDEMi9lGNeUG7tu7C9zygJ2ZiA&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=RUz_f4LS-ew&list=RDEMi9lGNeUG7tu7C9zygJ2ZiA&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=RUz_f4LS-ew&list=RDEMi9lGNeUG7tu7C9zygJ2ZiA&index=35


Material de formación para la Cuaresma  Adultos y Sectores 
 

  

10 

 

Invitación a la misión 

 Podemos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿de dónde tenemos 
que salir para re despertar nuestra fe? ¿de qué espacios comunitarios 
para enriquecer mi fe me he alejado? 

 En el grupo, compartir un tiempo de oración, misión juntos y 
proponerse un punto de encuentro para el año, periódicos, creativos 
y la celebración dominical. 

 Reflexionar y organizar esos espacios de modo que sean punto de 
encuentro para otros nuevos que deseen hacer camino de fe 
comunitaria. 

 

“De la crisis no se sale solo, se sale 
arriesgando y tomando al otro de la 
mano” 

 

Para profundizar: 

https://www.humanitas.cl/francisco/serie-
de-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-
oracion 

  

https://www.humanitas.cl/francisco/serie-de-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-oracion
https://www.humanitas.cl/francisco/serie-de-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-oracion
https://www.humanitas.cl/francisco/serie-de-catequesis-del-papa-francisco-sobre-la-oracion
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3| Paso: Vivir el compromiso solidario con los más pobres 
y la justicia 

La Cuaresma es tiempo para ajustar los sentidos, abrir los 
ojos frente a tantas injusticias, abrir el corazón al 
hermano que sufre. (Francisco, 14-2-2016). 
 

La Cuaresma es invitación a revalorizar e intensificar la limosna y el 
ayuno junto a la oración, como expresión de nuestro camino de 
conversión, que implica una apertura a los otros y ayuda a vivir una fe 
más auténtica, una esperanza más viva y una caridad más operante, 
porque la fe tiene consecuencias sociales. 

La palabra “limosna” muchas veces se usa peyorativamente, suena a 
beneficencia, a dar de lo que sobra, a poner al otro, mi hermano o 
hermana que recibe, en situación de inferioridad, pero en la tradición 
bíblica la limosna es signo de compasión y, lejos de suponer un acto de 
puro paternalismo, equivale a hacer justicia en nombre de Dios a 
quienes no se la hacen los hombres. Así la limosna, la solidaridad se 
vuelven un acto de justicia. 

Jesús mismo en sus enseñanzas nos invita a practicar la limosna como 
gesto de amor al prójimo y como acto propio de quienes deseamos ser 
parte del Reino de Dios (cf. Lc 12,32-33) y camino para la 
santificación, según el protocolo de Mt 25 en el que seremos juzgados. 

En cuanto a ayunar, esta práctica espiritual consiste en abstenerse total 
o parcialmente de tomar alimento o bebida. Pero ¿Cuál es el sentido 
para los cristianos del ayuno cuaresmal? El Papa Francisco nos ayuda 
a comprender su significado: Ayunar es saber renunciar a las cosas 
vanas, inútiles, a lo superfluo, para ir a lo esencial. Es buscar la 
belleza de una vida más sencilla (26.2.2020). 

El ayuno es una propuesta para ser vivida como experiencia de 
privación, con sencillez de corazón para descubrir de nuevo el don de 
Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas. Haciendo la 
experiencia de una pobreza aceptada, nos hacemos pobre con los 
pobres y “contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos 
enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra 
la atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. 
Carta enc. Fratelli tutti, 93). 

Tres podrían ser las formas concretas de este ayuno: 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#93
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1. Austeridad, Sobriedad y moderación: “¿Acaso el ayuno que quiero 
no es éste: ¿qué compartas tu pan con quien tiene hambre, que lleves 
a tu casa a los desafortunados privados de techo, que cuando veas a 
uno desnudo tú lo cubras y que no te escondas a quien es carne de tu 
carne?” (Is 58, 6-7). 

Comenzar por privarse voluntariamente de pequeñas o grandes 
comodidades, de lo que es inútil, de lo que me agrada, pero puedo 
ofrecer y postergar. Este ayuno es solidaridad con la pobreza de muchos 
y puede volverse gesto concreto en dar de lo que me privo a los demás. 
En un mundo consumista y que ha castigado tanto a la naturaleza, unir 
el ayuno a la sobriedad puede ser el inicio consciente de un nuevo estilo 
de vida. 

2. Ayunar de las Imágenes: Vivimos en una civilización de la imagen. 
Muchas de ellas son insanas, propagan violencia y maldad, lo peor del 
ser humano y muchas veces, somos consumidores pasivos bajo el 
pretexto de la distracción, sólo como ejemplo un reality actual del que 
casi todo el mundo habla y hasta los periódicos dan información. 
También nos seducen de tal manera que nos ofrecen falsos modelos o 
expectativas que nos ponen en tensión permanente, con nosotros 
mismos y lo que nos rodea. Basta observar como se nos pone por 
delante cuerpos perfectos como objetos a alcanzar y se acalla la cultura 
de la vida, sana, armónica, como cuidado del don de Dios que es nuestra 
vida. Lo mismo vale para tantas otras imágenes que se venden como 
objeto de felicidad y nos imponen caminos del tener por encima del ser, 
frustración cuando no se alcanza y una brecha enorme de inequidad 
frente al escandalo de la pobreza. 

3. Ayunar de las palabras: De aquellas palabras hirientes, cortantes, 
negativas que siembran discordia y sospechas, que no contribuyen al 
dialogo. Palabras que llevan u traen haciendo del chisme una 
enfermedad que ataca a la comunidad, que enfrenta y debilita las 
relaciones. 

Ayuno y limosna nos ayudaran a vivir la 
practica penitencial que no consiste en 
castigarse sino en mirarse a si mismo, 
reconociendo la debilidad con el deseo 
de elegir nuevamente el bien por amor a 
un Dios misericordioso que nos ama. El 
Papa Francisco no señala que “para ser 
discípulo de Jesús, no basta, en efecto, 
con decir "no he hecho mal a nadie". Hay que "elegir hacer el bien" 
renunciando explícitamente y públicamente al pecado. 
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Es por ello, que, desde siempre, como camino de crecimiento en la fe, 
la Iglesia nos propone como día penitencial el viernes y las prácticas de 
ayuno y abstinencia durante la Cuaresma. 

 
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-
canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1249-1253_sp.html 

 

Escuchar orando 
 https://www.youtube.com/watch?v=fvXV0H4uUVU 

 

Señor Jesús, que te hiciste uno de nosotros y nos 
mostraste entonces el rostro del Padre y nuestra 

verdadera identidad de hijos muy amados, ayúdanos a 
descubrir que en eso está nuestra salvación.  

Ayúdanos a reconocer que el amor, que puede más 
que la guerra y que la muerte, se hace camino de 

liberación.  

Ayúdanos a descubrirlo en lo más profundo de nuestro 
corazón porque entonces se disolverán los temores… 

porque entonces nuestro caminar no estará 
oscurecido por las tinieblas del odio, sino por la luz de 
tu presencia que es amor desbordante y que aun en 

las dificultades nos abraza y sostiene. 

 

Invitación a la misión 

 Al iniciar la cuaresma y en nuestra propia realidad personal, 
preguntémonos cuál es nuestro ayuno y en qué debe crecer nuestra 
caridad. 

 No esperar a la Pascua para vivir el ritmo comunitario, que no es sólo 
la reunión grupal, sino la fraternidad de estar juntos para nosotros y 
sobre todo para los demás asumiendo gestos y responsabilidades 
concretas por la justicia y la solidaridad hacia quienes más lo 
necesitan.  
 

Pidamos al Señor, para cada uno de nosotros, ojos que sepan ver 
más allá de la apariencia; oídos que sepan escuchar gritos, 

susurros y también silencios; manos que sepan sostener, abrazar y 
curar. Pidamos, sobre todo, un corazón grande y misericordioso, 

que desee el bien y la salvación de todos. 
 

Otros recursos 
https://www.accioncatolica.org.ar/recursos-cuaresma-semana-santa/ 

https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1249-1253_sp.html
https://www.vatican.va/archive/cod-iuris-canonici/esp/documents/cic_libro4_cann1249-1253_sp.html
https://www.youtube.com/watch?v=fvXV0H4uUVU
https://www.accioncatolica.org.ar/recursos-cuaresma-semana-santa/
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Cuaresma- Camino semana tras semana 

Durante este tiempo te proponemos caminar juntos con la mirada 
puesta en el horizonte de alegría y paz que nos promete la Pascua y con 
actitud de peregrinos que, con el corazón dispuesto, se abren a recibir 
el acto de amor más maravilloso de Dios por todos nosotros en Jesús. 

Que este camino sea una oportunidad más para ir hacia la santidad que 
anhelamos “Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino 
a traer, tu propia misión es inseparable de la construcción de ese reino: 
«Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia» (Mt 6,33). Tu 
identificación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, 
con él, ese reino de amor, justicia y paz para todos. Cristo mismo quiere 
vivirlo contigo, en todos los esfuerzos o renuncias que implique, y 
también en las alegrías y en la fecundidad que te ofrezca. Por lo tanto, 
no te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de 
ti en ese empeño.” Papa Francisco GEnº25  

Que el Jesús nos ayude a vivir una cuaresma diferente que nos renueve 
en la fe, la esperanza y el amor, 

Acompaña este camino reflexionando el mensaje del Papa Francisco 
para la Cuaresma 2023 Link 

Irás eligiendo el momento de la semana para realizar los gestos y 
acciones.  suma aquello que te ayude a enriquecer tu camino 
cuaresmal. 

  

Comenzamos nuestro camino hacia la Pascua  
 

Semana del 23 de febrero al 1 de marzo 

¿Qué es lo más importante para vos? ¿Qué hiciste por Cristo hoy?  
 

 Ofrecé el Rosario por tu conversión. 
 Hay algo para cambiar o mejorar en tu vida, comenzá ahora. 
 Hay alguien que necesita una visita y te espera, hazte un tiempo para 

el/ella. 
 Reza especialmente por los grupos que realizan campamentos, 

jornadas y encuentros de verano. 
 Tomate un momento frente al Santísimo.  
 Lee o repasa la lectura de pasajes de Laudato Si.  https://n9.cl/98tq 
 Private de algo material que te gusta en favor de la necesidad de un 

hermano/a. 

  

https://n9.cl/98tq
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Semana del 2 al 8 de marzo   

Seguimos caminando y nos proponemos: 

 Mejorar nuestra oración, ayudar a otros a acercarse a Dios en la 
oración. 

 Ofrecé el Rosario por los que no se confían a Dios en la oración. 
 Contale a alguien que es la oración para vos y ofrecele compartir este 

camino. 
 Enseñá a un niño a rezar. 
 Acercate a un hogar de ancianos o a una abuela/o solos y ofreceles 

compañia y ayuda en sus necesidades. 
 Comienzan las clases, ayudá a un niño/a o joven con la compra de 

útiles o libros. 
 Rezá especialmente por las mujeres a las que no se respetan sus 

derechos. 
 Tomate un momento para repasar en comunidad nuestra Visión 

institucional y las Líneas de acción. https://bit.ly/3YvAggt  

 

Semana del 9 al 15 de marzo  

Compartimos esta semana la alegría por los 10 años de la elección del 
cardenal Bergoglio como Papa y nos proponemos: 

 Acercarnos a Caritas o a alguna institución u organización que ayude 
a los pobres para ofrecer nuestra colaboración. 

 Ofrecé el Rosario por el Papa Francisco.  
 Leer y reflexionar los dos primeros capítulos de Fratelli Tutti 

https://n9.cl/cr8zi  
 Mirá a tu alrededor, alguien necesita una ayuda concreta, 

involucrate e invitá a otros a hacerlo. 
 Ofrecé una oración por los que no tienen trabajo digno. 
 Tomate tiempo para ver cuáles de tus cosas ya no usas y puedes 

compartir.  
 Enseña a los niños el valor de la solidaridad y la alegría del compartir. 
 Para poder seguir ayudando la Acción Católica necesita de vos, unite 

a Sumemos ACA y si ya formás parte incrementalo y sumá a otros. 
https://www.donaronline.org/accion-catolica-
argentina/sumemos-aca 

 

 

 

 

https://bit.ly/3YvAggt
https://n9.cl/cr8zi
https://www.donaronline.org/accion-catolica-argentina/sumemos-aca
https://www.donaronline.org/accion-catolica-argentina/sumemos-aca
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Semana del 16 al 22 de marzo  

Caminamos y nos unimos a toda la iglesia para festejar el día 19 los 10 
años de pontificado del Papa Francisco 

 Permanecer con Jesús, permanecer en su iglesia, ser fieles al Papa y 
al magisterio de la iglesia 

 Ofrecé el Rosario para agradecer por los 10 años de pontificado de 
Francisco. 

 Participa presencial o virtualmente de la misa de acción de gracias 
por el Papa Francisco y sus 10 años al frente de la Iglesia. 

 Reza a San José que nos cuida y cuida a la iglesia. 
 Acercate al obispo, a los sacerdotes y diáconos para interesarte por 

su bienestar. 
 Visita a los enfermos de la familia o la comunidad y reza por los que 

los atienden y cuidan. 
 Contale a los niños quien es Papa Francisco y cuál es su misión en la 

Iglesia. 
 Leer y reflexionar los mensajes de Papa a la Acción Católica 

https://www.accioncatolica.org.ar/el-papa-y-la-accion-catolica/ 

 

Semana del 23 al 29 de marzo  

Caminando hacia la Pascua queremos proponernos: 

 Que nuestra fe se vea en obras concretas de amor a los hermanos. 
 Ofrecé el Rosario por los que trabajan por la paz y la justicia 
 Participá de la preparación de una jornada penitencial de la 

comunidad. 
 Intensificá la oración por los que sufren por la guerra y la persecución. 
 Viví con alegría la fiesta de la Anunciación, contale a alguien por que 

celebramos el 25/3 el día del niño por nacer. 
 Proponé en tu grupo una acción que ayude a los grupos que trabajan 

por el cuidado de la vida por nacer. 
 Que el ayuno de este tiempo sea para tu aporte a la colecta de Viernes 

Santo. 
 Misioná con tu grupo para compartir a la comunidad los horarios de 

las celebraciones de Semana Santa. Inviten a todos a participar en los 
gestos y las acciones de preparación de la misma. 

 

 

 

https://www.accioncatolica.org.ar/el-papa-y-la-accion-catolica/
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Semana del 30 de marzo al 5 de abril  

Preparándonos a vivir la semana mayor de la del año nos proponemos: 

 

 Ser testigos de esperanza y alegría. 
 Ofrecé el Rosario por los que no pueden preparar la Pascua por la 

guerra o la persecución. 
 ¿Ya te confesaste? Compartí los horarios en los que se puede acercar 

al sacramento en tu comunidad. 
 En grupo, preparar algo que acercar a Caritas o a las familias más 

necesitadas de la comunidad para celebrar la pascua (tarjetas, rosca 
de pascua, figuras de chocolate, etc.) 

 Acercá olivo bendecido a quienes no han podido participar 
presencialmente del Domingo de Ramos en comunidad. 

 Sostiene con tu oración a los sacerdotes que redoblan los esfuerzos 
en estos días para estar más cerca de sus comunidades. 

 Recordá y acercate a los que han participado de nuestros grupos y se 
han alejado, incluso de la iglesia, para compartir la esperanza de este 
tiempo. 

 Viví la Semana Santa como novedad, que no sea un compartir 
rutinario- porque lo hacés todos los años- sino una nueva 
oportunidad de acrecentar tu fe, renovar la esperanza y 
comprometer tu testimonio de amor a Dios en los hermanos, en 
especial con los que más sufren y necesitan de tu cercanía y ayuda. 

 


