
Vuelvan. 
Hoy es Miércoles de Ceniza. 
Recuerda que eres polvo y 
al polvo volverás. Mientras 
reciben sus cenizas, 
reflexionen sobre el gran amor 
que Jesús nos ha mostrado a 
través de su muerte en la cruz. 
Vuelvan a ese amor.  
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1

Recen. Compro-
métanse a dedicar más 
tiempo a la oración durante 
este tiempo de Cuaresma. 
Añadan breves momentos de 
oración a su día rezando una 
oración de aliento tal como 
(inhalar) “Señor Jesucristo, 
Hijo de Dios”, (exhalar) “Ten 
piedad de mí, un pecador.”

2

Ayunen. Además de 
ayunar en los días prescritos del 
Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo y de abstenerse de comer 
carne todos los viernes de Cuaresma, 
comprométanse a ayunar o 
abstenerse otros días. Donen el 
dinero que habrían gastado en esas 
comidas a una organización que 
trabaje para erradicar el hambre y la 
inseguridad alimentaria. 

3

Den. Elijan una 
organización que esté 
comprometida con obras 
de misericordia: alimentar al 
hambriento, vestir al desnudo, 
instruir al ignorante, etc. 
Infórmense sobre cómo pueden 
dar tanto su tiempo como su 
dinero para apoyar el trabajo de 
esta organización y háganlo.

4

Crezcan. 
Hagan germinar 
plántulas para 
la siembra de 
primavera. 
Utilicen las 
plantas como 
recordatorio para crecer en 
su relación con Dios durante 
este tiempo de Cuaresma. 

5

6
Arrepiéntanse. 

Realicen un 
examen de 
conciencia a 

diario y decidan 
apartarse 

del pecado y 
arrepentirse de los 

pecados del pasado. 

Absténganse. 
Cuando reflexionen sobre a qué 
“renunciar” durante la Cuaresma 
de este año, consideren abstenerse 
de comportamientos tales como 
desplazarse como enajenados por 
las redes sociales, ver programas de 
televisión de manera compulsiva u otras 
actividades que los distraigan de Dios y 
de aquellos que los rodean. Aprovechen 
el tiempo para rezar, escribir en un diario 
o hablar con un amigo o un ser querido. 

7
Confiesen. 

Restablezcan su relación 
con Dios recibiendo la 
sanación y el perdón 
ofrecidos a través 
del Sacramento de la 
Reconciliación. Consulten 
en su parroquia los horarios 
de confesión.

8
Reduzcan. 

Revisen su casa e identifiquen 
ropa, libros, juguetes y otros 
artículos que ya no necesiten 
o utilicen. Donen los artículos 
que estén en buen 
estado y puedan ser 
utilizados por otros.

9
Descansen. 

Hagan un esfuerzo por 
acostarse más temprano cada 
noche. O marquen una tarde 
en su calendario dedicada 
enteramente a descansar. 
Hasta Jesús 
tomaba 
siestas. 

10
Visiten. 

Acuerden un momento para 
visitar a alguien que esté 
confinado en casa o a quienes 
están en una residencia de 
ancianos, en la cárcel o en 
otro centro residencial. Recen 
por todos los que puedan 
sentirse solos, aislados, 
ignorados u olvidados.

11

Recuerden. 
Visiten el cementerio para 
limpiar la tumba de un 
ser querido o recuerden y 

honren a aquellos 
que han muerto. 
Recen por sus 
almas y por todos 
los que los aman.

12
Escuchen. 

Añadan un podcast católico 
o música cristiana a su lista 
de reproducción semanal. 
No olviden “Permíteme ser 
Franco”, 
el podcast 
del obispo 
Caggiano. 

13

Lean. 
Dediquen unos minutos a 
leer el Evangelio del domingo. 
Reflexionen sobre las palabras 
de las escrituras. Pidan a Dios 
que abra su corazón y mente 
para escuchar mejor su 
palabra durante la 
misa de este fin de 
semana.

14
Aprendan. Esfuér-

cense por conocer las injusticias 
que existen, especialmente las que 
afectan a las personas de su co-
munidad. Escuchen a quienes han 
experimentado discriminación, 
racismo, prejuicios, pobreza y vio-
lencia. Pidan al Espíritu Santo que 
los inspire y guíe para encontrar 
maneras de hacer un mundo más 
justo para todos los hijos de Dios. 

15
Limpien. 

Elijan un área de 
su casa para limpiar. Mientras 
limpian el desorden y friegan 
las superficies, reconozcan 
cómo la limpieza de nuestro 
espacio físico puede 
ayudarnos a eliminar el 
desorden de nuestro corazón 
y nuestra mente.

16

Cocinen. 
Comprométanse a cenar en casa 
al menos una noche a la semana. 
Planifiquen un menú, compren 
los ingredientes y disfruten de las 
risas y conversaciones que surgen 
al cocinar y cenar juntos. Mientras 
piden a Dios que bendiga la 
comida, ¡denle las gracias por el 
regalo de la familia!

17

Muévanse. 
El ejercicio y el aire fresco son 
buenos para el cuerpo y el 
alma. Vayan a dar un paseo, a 
correr o a caminar. Busquen 
señales de nuevo crecimiento 
o renovación. Agradezcan a 
Dios el regalo de la creación. 
Consideren rezar el Rosario 
mientras caminan.

18
Apoyen.  

Pónganse en contacto con 
los líderes locales, estatales 
o nacionales, animándoles a 
trabajar por el bien común. 
Investiguen la Doctrina Social 
Católica o lean la encíclica del 
Papa Francisco, Fratelli Tutti para 
saber más sobre la enseñanza de 
la Iglesia sobre el bien común.

19
Beban. Agua, ¡por 

supuesto! Elijan una semana para 
beber sólo agua. O absténganse 
de tomar café, refrescos, alcohol 
u otra bebida favorita durante 
ese tiempo. Donen el dinero que 
habrían gastado en otras bebidas 
a una organización que ayude a 
la gente a tener acceso al agua 
potable.

20
Vuelvan a 

comprometerse.
Si han descuidado su 

sacrificio o 
compromiso 
de Cuaresma, 
desafíense a 
empezar de nuevo.

21

Persistan. 
No se precipiten. Quédense 
unos minutos más al final de 
la misa para rezar. Siéntense 
a la mesa para disfrutar de la 
compañía y la conversación. 
Intenten ser más intencionales 
y disfruten de los regalos que 
Dios les ha dado.

22
Asistan. 

Traten de asistir a una misa 
más cada semana. Lleguen 

unos minutos antes para 
preparar su mente, corazón 

y espíritu para recibir 
intencionalmente 

a Jesús en la 
Eucaristía.

23
Carguen. 

Viajen con Jesús en su 
camino hacia el Calvario 
rezando el Vía Crucis. 
Recuerden lo que Cristo 

sufrió por 
amor a 
nosotros.

24
Perdonen. 

Hagan un esfuerzo 
intencionado para reparar 
cualquier relación 
dañada pidiendo y 
ofreciendo perdón. 
Pidan a Dios que los 
ayude a perdonar, 
como él nos perdona 
a nosotros.

25
Reconozcan. 

Dios está siempre presente. 
Entrénense para ser más 
conscientes de la presencia 
divina en su vida diaria 
rezando la Oración del 
Examen. Descarguen la 
aplicación “Reimagining the 
Examen” para utilizarla como 
guía.

26

Escriban. 
Las cartas escritas a mano se 
están convirtiendo en un arte 
perdido. Escriban una nota 
a su cónyuge, hijo, padre o 
mejor amigo, compartiendo 
su amor y aprecio por él o ella. 
Compartan también algunas 
de tus esperanzas y oraciones.

27
Alivien. 

Permitan que los 
cuidadores se 
tomen tiempo 
para sí mismos. 
Ofrézcanse para 
cuidar niños o 
dar un respiro a 
los que cuidan de 
otros.

28
Alimenten. 

Donen dinero o alimentos a 
su banco de alimentos local 
o sean voluntarios 
para servir una 
comida en un 
comedor social 
o en un refugio 
para personas sin 
hogar.

29
Adoren. 

Encuentren una oportunidad 
para la Adoración en una 
iglesia local y dediquen una 
hora a Nuestro Señor en la 
Eucaristía. Quédense quietos 
y escuchen su pequeña y 
tranquila voz en el silencio.

30
Agradezcan. 

Durante la cena, inviten a 
cada miembro de la familia 
a compartir de 1 a 3 cosas 
por las que está agradecido. 
Ofrezcan 
una oración 
de agradeci-
miento a Dios.

31

Compartan. 
Cuéntenle a un 
familiar, a un 
amigo o quizás a 
un compañero de 
trabajo el papel 
que Dios y tu fe 
desempeñan en 
tu vida. 

32
Reciclen. 

Recuerden que la Tierra es 
nuestro hogar compartido, 
un regalo de Dios confiado 
a nuestro cuidado. Hagan 
un esfuerzo por reutilizar 
y reciclar, así como por 
reducir la contaminación y 
el consumo de productos.

33
Levántense. 

Salgan de la cama quince 
minutos antes de lo habitual. 
Usen su tiempo extra para 
rezar o leer el Evangelio del 
día. Tal vez solo se sienten con 
Dios en el silencio, disfrutando 
del amanecer y de su primer 
sorbo de café. Agradezcan a 
Dios el regalo de un nuevo día.

34
Sonrían. 

Muestren a 
los demás 
amabilidad 
sonriendo, 
haciendo un favor 
u ofreciendo ánimo y 
apoyo. 

35
Planifiquen. 

El Jueves Santo, el Viernes 
Santo y la Vigilia Pascual 
son hermosas celebraciones 
del gran amor de Cristo por 
nosotros. ¡Planifiquen cómo 
van a participar y prepararse 
para entrar en su sufrimiento, 
muerte y resurrección!

36

Den la 
bienvenida. 
Inviten a 
alguien a 
participar en 
la misa de 
Semana Santa 
o de Pascua.

37
Memoricen. 

Seleccionen 
un versículo 
bíblico y 
guárdenlo en 
su memoria. 
Recítenlo cuando 
necesiten recordar 
las promesas de Dios.

38
Conecten. 

Participen en una misión 
parroquial, una reflexión 
o un retiro. Aprovechen la 
oportunidad para conectar 
con otros miembros del 
Cuerpo de Cristo. Visiten 
el sitio web de la diócesis 
para buscar opciones.

39
Callen. El Viernes 

Santo o el Sábado Santo, 
designen un tiempo para estar 
en silencio y reflexionar sobre 
la muerte de Jesús. Recuerden 
que, a través de su muerte 
y resurrección, hemos sido 
redimidos. Aunque moriremos, 
nuestras vidas no terminarán, 
sino que se transformarán. 

40 Celebren. 
¡Cristo ha resucitado! 
¡Ciertamente ha resucitado! 
¡Aleluya! ¡Aleluya!

40 MANERAS DE 
PREPARARSE PARA LA

Pascua


