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BIBLIA

MAGISTERIO

Los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña 
donde Jesús los habia citado. Al verlo, se 

postraron delante de él; sin embargo, algunos 
todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: “Yo 
he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. 
Vayan, entonces, y hagan que todos los pueblos 
sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, y 
enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he 

mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del 
mundo”. - Mt. 28, 16-20

«El hombre, al creer, debe responder voluntariamente 
a Dios; nadie debe ser obligado contra su voluntad a 
abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario 

por su propia naturaleza» (DH 10; cf. CDC, can.748,2). 
«Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en 
espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en 
conciencia, pero no coaccionados [...] Esto se hizo 
patente, sobre todo, en Cristo Jesús» (DH 11). En 

efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión, Él no 
forzó jamás a nadie. «Dio testimonio de la verdad, 
pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le 

contradecían. Pues su reino [...] crece por el amor con 
que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres 

hacia Él» (DH 11). (CIC 160)



SANTO QUE
TE ACOMPAÑA 

San Juan Pablo II promovió una nueva 
evangelización en todo el Continente como 

expresión de comunión episcopal.

La fe inquebrantable en el Señor, la 
devoción a María, el sentido del sacrificio y 

el compromiso con el prójimo, incluso 
poniendo en riesgo la propia vida. Karol 

Wojtyła encontró en su familia todo lo que 
luego desarrolló en su vida y de manera 

extraordinaria en su pontificado.

San Juan Pablo II



RECURSO DE
ORACIÓN

Padre mío,
me abandono a Ti.

Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco,

estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo.

Con tal que Tu voluntad se haga en mí
y en todas tus criaturas,

no deseo nada más, Dios mío.

Pongo mi vida en Tus manos.
Te la doy, Dios mío,

con todo el amor de mi corazón,
porque te amo,

y porque para mí amarte es darme,
entregarme en Tus manos sin medida,

con infinita confianza,
porque Tu eres mi Padre.

Amén.

Beato Charles de Foucauld

Oración de
abandono



RECOMENDACIONES
CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Pon en lugar visible, tus propósitos para 
esta cuaresma. Esto ayudará a que los 
recuerdes y los pongas en práctica.

Te recomendamos que hagas este camino 
con amigos y familiares, para que juntos 

se apoyen y puedan compartir sus 
experiencias, consejos e intercedan los 

unos por los otros. 

Permanece cerca de los sacramentos y si 
no cuentas con un director espiritual, te 
recomendamos que busques uno, para que 
pueda guiarte y aconsejar en estos 40 

días. 

También te recomendamos que leas el 
siguiente artículo:

https://es.catholic.net/op/articulos/26611/cat/192/la-perseverancia-un-don-especial.html#modal


CANCIÓN
DE LA SEMANA

Majo y Dan-Te deseo

Regístrate gratis al Programa 
completo de Cuaresma
y recibe recursos y 

meditaciones diarios.

https://www.youtube.com/watch?v=a9A9qhHp4Zc
https://catholicnet.mykajabi.com/offers/ErCFyLEv/checkout

