
Cuaresma 2022

2 3 4 5Miércoles  de Ceniza 

Vaya a la liturgia del Miércoles 
de Ceniza y lleve la cruz de 

ceniza. 

Escoja ofrendas de oración, 
sacrificio y limosna para la 

Cuaresma. 

Haz una lista de las maneras 
que puede ayudar a los 

pobres. Haz una actividad 
cada semana.

No coma carne hoy y haga 
de sus comidas un sacrificio 

verdadero. 
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Coloque una cruz, un 

crucifijo u otra imagen 
de Jesucristo en todos los 

cuartos de su casa para que lo 
ayude a concentrarse.

Busque hoy evidencias de 
Dios en su vida. 

Llamen a la organización 
Catholic Charities 

(703-549-1390, www.
catholiccharitiesusa.org/.org)
para ver cómo pueden ayudar.

Renuncia a algo bueno 
que disfrutas, solo por hoy. 
Ofrécelo por las almas del 

Purgatorio.

Vea en qué lujos gasta más 
dinero. Tomar un décimo de 

eso y dáselo a los pobres. 

Rece y medite en l as 
Estaciones del Via Crucis. 
Intente imaginarse en cada 

escena.

Haz una corta visita al 
Santísimo Sacramento en la 
Iglesia y dale gracias a Jesus 

por todo lo que Él  hace por ti. 

161413 15 17 18 19
 Haga una lista de las 

maneras en que puede hacer 
más sencillo su estilo de vida 
para darle más cabida a Dios.

Completa una tarea o 
actividad que ha estado 

postergando. 

Haga un esfuerzo conciente 
para ver a su prójimo con 

cariño.

Al final del día, haz un 
examen de conciencia. Elija 

un cambio para hacer.

Rece por aquellas personas en 
el mundo que no pueden tener 
carne como parte normal de 

sus dietas. 

Día  de San Patricio
Explora las diversas manera 

de apoyar el programa de 
educación religiosa en la 

parroquia. 

Día  de San José 
Pídele a San José, Protector 

de la Iglesia, que te cuide y te 
ayude a acercarte más a Dios. 
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Domingo sin pantallas  

Limite el tiempo de pantalla 
a las necesidades y haga 
algo que levante su alma.

Hoy, decide no criticar a los 
demás. Usa solo palabras 

amables.  

Realice algún servicio para 
su parroquia. Pregunte en 
la casa parroquial cómo 

puede ayudar. 

Al terminar el día haga 
un examen de conciencia. 
Propóngase corregir sus 

fallas.  

Ofrezca un Rosario para 
aumentar la fe en la Presencia 

Real de Cristo en la 
Eucaristía. 

Haz un pequeño sacrificio 
hoy: crema en tu café, 

una compra impulsiva, 10 
minutos de sueño, etc.

Asista a un servicio de 
reconciliación de su parroquia 

o vaya a confesarse por su 
cuenta.
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Domingo Laetare 

Celebre la mitad de la 
Cuaresma. Diviértase 

después de misa. 

Comience refrescado su 
camino de Cuaresma hoy. 

Renueve su observancia de 
Cuaresma. 

Brinda una sonrisa amable a 
todos, independientemente de 

cómo te sientas. 

Recorta tus posesiones y da lo 
que no necesitas a los pobres.

Niégate a chismear. Ore por 
la persona en su lugar. 

Devoción del primer 
viernes   

Asistir a Misa diaria. 
Agradecer a Jesús por Su 
presencia en la Eucaristía.

Anota todas tus tareas e 
intenciones de oración y 
encomiéndaselas a Dios. 

“Jesús, en ti confío”.
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Intente hallar el tiempo para 
leer un Evangelio completo 

en una sentada.

Profundice el nivel de su 
oración. Reduzca la velocidad 

y piense en lo que está 
diciendo.

Pregunte en la oficina 
parroquial por cualquier 

cosa con la que pueda ser 
voluntario para la Semana 

Santa. 

Resuelve decir solo cosas 
positivas sobre ti y los 

demás. 

Reza la Coronilla de la 
Divina Misericordia por las 
necesidades de la Iglesia. 

Encuéntralo aquí: www.usccb.
org/prayers.

Intente hallar una explicaci n 
razonable a alguna ofensa que 

vea y deje que Dios sea el 
último juez.

Pídale a Jesucristo que le 
sane lo que lo separa a usted 
de sentir el abudante amor 

de Dios. 

131110 12 14 15 16Domingo de Ramos 
Coloque ramos de palma 

alrededor de las imágenes de 
Jesucristo en su casa. Déle la 
bienvenida al Mesías en su 

corazón. 

Pídale hoy a Dios la gracia 
nueva que lo acercará más 

a Él. 

Busque a alguien que necesite 
atención o cariño y satisfaga 

esa carencia. 

Piense de qué manera puede 
haber usted traicionado a 
Jesucristo hoy. Pídale su 

perdón. 

Jueves Santo 
Asistir a misa. Ofrecer 

oraciones por un aumento de 
vocaciones al sacerdocio.

Sábado Santo  
Hoy, enciende una vela y 

renueva tu compromiso con 
Cristo.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

marzo

Buen Viernes 
Encuentre tiempo hoy 
para leer las Narrativas 

de la Pasión en los cuatro 
Evangelios.

“La Cuaresma son los cuarenta días del año litúrgico que comienzan 
el Miércoles de Ceniza y terminan con la celebración de los tres días 
(“tridiuum”) del Misterio Pascual o Pascua Florida. La Cuaresma es el 
periodo de penitencia más importante del año litúrgico de la Iglesia, éste 
representa los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto en ayuno y 
penitencia” (Catecismo de la Iglesia Católica). 
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2abril

= = un dia de abstinencia 
de carne 

=un dia de ayuno y 
abstinencia de carne

Rev. Cyril Buyeera, Pastor
Ascension of Our Lord Church


