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Cuaresma 40 días para dejarme convertir al Amor  

Oración                                                                                                                         
Señor mío, Jesucristo, creo firmemente que estás aquí; en este 

momento 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. 

Pedirte Señor la gracia de que durante esta Cuaresma me 

convierta al amor. 

Y AGRADECERTE con obras lo mucho que me amas:       

¡Tuyo soy, para ti nací, qué quieres de mí! 

 

 

 

 

 

Cuaresma dejar acompañarse por Dios.mp4 

Cuaresma, dejarse acompañar por Dios.  

“…todos somos caminantes en la vida y muchas veces nuestra vida está así ¿? por 

eso se nos propone la cuaresma, porque es un camino, un tiempo para volver, para 

cambiar, para sanar. Ni mi vida, ni mi camino, ni mi corazón es perfecto, pero sé que 

en este camino tengo un Dios que es un eterno 

acompañante ¿?.  

En el evangelio de hoy Jesús nos propone tres 

acciones bien concretas orar, ayunar y dar 

limosna, actitudes que en el fondo nos hacen salir 

de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de 

nuestra autosuficiencia ¿?.  

Por eso la cuaresma no es tanto lo que 

hacemos sino lo que dejamos que Dios haga 

en nosotros ¿?.  

En esta Cuaresma a caminar con Jesús, a 

caminar en comunidad, a caminar en familia.   
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Los Incontables (Ain Karem).mp4 
 

Cuaresma, un tiempo para mirar                                                                                        
La Cuaresma es un tiempo para mirar. Esta es la propuesta que me 

brota por dentro. Es un tiempo para convertir la mirada al estilo 

de Jesús, para pasar esta temporada fijándonos en lo que vivimos, 

en aquellas cosas que forman parte de nuestra vida ¿?. 

La Iglesia nos propone el ayuno. No sé si la novedad está en 
reducir lo que comemos, lo que ingerimos casi por intuición 
mecánica. Pero también el ayuno tiene que ver con la mirada. Con 
mirarse a uno mismo. Con fijarse en aquello que nos alimenta. El 
ayuno, puede ser quizás, la práctica de mirarnos con más 
compasión. O con quitarnos de nosotros aquella mirada que nos 
destroza por dentro. Que nos hace daño. Que nos impide ser 

nosotros mismos ¿?. 

La otra propuesta es la limosna. Dar lo que tenemos; no lo que nos sobra, se nos recuerda. 
Pero dar limosna tiene que ver con cómo miramos a los que tenemos al lado. Tiene que ver 
con regalar al otro una mirada de consuelo, de acogida, de sonrisa. Una mirada que transmita 

en este tiempo que la Vida con mayúscula es posible. Esto es darte ¿?. 

 Y cómo no, la propuesta por excelencia para este tiempo. Esa que no podemos olvidar. La 
oración. Y ahora, va uno y hace un poco de silencio. Deja retumbar dentro de sí la pregunta ¿y 

Yo desde dónde miro? ¿? 

Lo que la Iglesia nos propone para la Cuaresma es que seamos capaces de mirar desde 
Dios. Que fijándonos en el Señor Jesús, seamos capaces de mirarnos con más bondad, de 

mirarnos con más cariño. ¿? 

Cuaresma es un tiempo para dejarnos mirar por Dios, para descubrir la mirada en cada 
hermano y aprender nosotros a mirar como Dios mira… porque una mirada suya, bastará para 
convertirme y creer en el evangelio, en para creer en La Buena Noticia.    David Cabrera, sj 

Para Meditar 

Es tiempo de cambiar -Juanes.mp4 

+ EL AYUNO QUE DÍOS QUIERE DE MI  

+ LA ORACION QUE DIOS QUIERE DE MI 

+ EL AMOR QUE DIOS QUIERE DE MI                      Oración final 

¡Ven Espíritu de Vida! 
Llénanos con tu presencia alentadora, 
Danos un corazón humilde y sincero, 
capaz de enfrentar nuestra debilidad 

y presentarla con paz al Dios de la misericordia. 
Danos sencillez para acoger a los otros, 

que no nos comparemos 
sino que seamos instrumento de tu amor 

y de caridad en medio del mundo. 
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¡Ven Espíritu de Dios! 

Cuaresma, camino hacia la alegría pascual 
 

La costumbre es ver la Cuaresma como ese tiempo un poco lúgubre donde tenemos que 

encerrarnos a 'depurar' nuestra humanidad y nuestro ser cristiano. El único fin es vivir con intensidad la 

Pasión del Señor, y acercarnos con devoción, a la Semana Santa. Pero no es del todo cierto.  

La Cuaresma es camino, pero su final no es la Cruz, sino la alegría de la Pascua. Esto nos obliga 

a cambiar un poco la mirada de estos días que transcurrimos entre oraciones, ayunos y limosnas.  

La Cuaresma es desierto, para poder vivir la plenitud de la Presencia de un Dios que sale en 

cada rincón a llenarlo todo con su alegría.  

La Cuaresma es subida, porque toda meta requiere algo de sufrimiento, de costoso, de 

esfuerzo.  

La Cuaresma es Jerusalén, porque a la muerte le sigue la Vida, y no se trata de un punto y 

aparte, sino de un punto y seguimos. ¿A quién? A Jesús que da la vida por nosotros y que, con eterno 

amor, se entrega para salvarnos a cada uno en su propia situación y desde su propia realidad. 

La Cuaresma es dejarse  empapar por la Gracia de Dios. Nuestro corazón ha de empaparse de 

esta gracia, de ese afecto a Jesús y a su Reino, que nos alcanzará en la alegría de la Pascua. Por esto, la 

Cuaresma tiene todo su sentido. Necesitamos tiempos, silencios, espacios… para dejarnos impregnar 

por dentro, para dolernos y afectarnos por las cosas de Dios, con el único deseo de traspasar el dolor y 

el sufrimiento de la Pasión para vivir en plenitud la Pascua. 

La Cuaresma es un tiempo precioso para afinar nuestro interior, ser más sensibles a la realidad 

que nos rodea, buscar en ella las huellas de Dios que –como baldosas amarillas– nos conducen al 

encuentro, y dejarnos alcanzar por la gracia de un Dios que quiere para nosotros la felicidad y la alegría. 

Aunque cueste, aunque haya que recorrer caminos de subida y asumir muchas cruces. La Cuaresma 

merece la pena. David Cabrera, sj 

LA ORACION                                                                                                                                                                            
Dicen que las mujeres son capaces de distinguir muchos más colores que los hombres. Sin embargo, 
cuando miro la paleta de colores del ordenador veo y distingo una infinidad de tonos diferentes. Así que 
he llegado a una conclusión bastante simple y evidente: mi problema no está en la vista sino en mi 
ignorancia. En el colegio sólo me hablaron de los siete colores del arco iris y nadie me enseñó cómo se 
llamaban los diferentes tonos de azul. Y como tampoco me dediqué a la pintura nunca tuve el dilema de 
elegir qué tono de color comprar para pintar el mar en un día nublado (y que alguien me contó una vez 
que era el verde vejiga). 

Por suerte sí he encontrado muchas personas que me han ayudado a poner nombre a las cosas que 
suceden en mi interior y en mi oración. Porque entre mis sentimientos y pensamientos hay una gama 
enorme de vivencias, emociones, llamadas y dudas. En mi interior hay todo un mundo de voces, ruidos y 
reflexiones que surgen de mí, de los que me rodean, de mi comunidad y también de Dios. 

Sin duda que la oración me ayuda a entender mejor todo eso y a entender mejor a Dios. Es ese espacio 
de encuentro donde entre todo el ruido de mi corazón he aprendido a distinguir y a poner nombre a una 
palabra que no viene de mí. Una palabra que hace mi vida más honda, más rica y más profundamente 
feliz al abrirme a Dios y a los otros. En la oración aprendo a distinguir y poner nombre a aquello que 
viene de Dios. Encuentro palabras para hablar y compartir con otros sobre ello. Y sobre todo voy 
aprendiendo a elegir los colores que me ayudan a llenar mi vida por dentro y por fuera con las 
tonalidades que mejor conjuntan con el paisaje que quiere pintar Dios en el mundo.  Roberto Arnanz 
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