
CUARESMA



PASAJE DE LA
BIBLIA

Como el Padre me amó, también yo los 
he amado a ustedes. Permanezcan en mi 

amor. Si cumplen mis mandamientos, 
permanecerán en mi amor, como yo 

cumplí los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Les he dicho 

esto para que mi gozo sea el de 
ustedes, y ese gozo sea perfecto. 

 
Este es mi mandamiento: Ámense los 

unos a los otros, como yo los he amado. 
No hay amor más grande que dar la 
vida por los amigos. Ustedes son mis 

amigos si hacen lo que yo les mando. Ya 
no los llamo servidores, porque el 

servidor ignora lo que hace su señor; yo 
los llamo amigos, porque les he dado a 
conocer todo lo que oí de mi Padre. No 
son ustedes los que me eligieron a mí, 
sino yo el que los elegí a ustedes, y los 
destiné para que vayan y den fruto, y 
ese fruto sea duradero. Así todo lo que 
pidan al Padre en mi Nombre, él se lo 
concederá. Lo que yo les mando es que 

se amen los unos a los otros.

 Juan 15, 12-17 



SANTO QUE
TE ACOMPAÑA 

 Su nombre era Simón, aunque más tarde Jesús 
lo llamó Pedro. El Maestro lo invitó a seguirlo 
junto a su hermano Andrés, y con Santiago y 

Juan los hizo testigos de grandes hechos. 
 

Pedro tiene la misión de gobernar la Iglesia. 
Los Evangelios revelan que Jesús escoge a un 

pescador sin instrucción para gobernar su 
Iglesia. Se trata de un hombre que a veces no 

ve la voluntad de Dios, es instintivo.

San Pedro



RECURSO DE
ORACIÓN

Señor, Tú tienes una llamada para mí; 
cuentas conmigo para una misión y no 
esperas a que sea perfecto para que 
eche a andar. Por eso te busco en el 

silencio, no para aislarme del mundo, sino 
para descubrir en la oración cómo 
quieres que sirva a mis hermanos. 

Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en 
medio de tantos ruidos; que no deje 

nunca de escucharte ni de responderte 
con mi vida. Haz que así muchos en toda 

la Tierra nos convirtamos en 
protagonistas de esa historia única de 

amor que quieres escribir conmigo y con 
todos. Señor: que, guiados por tu 

llamada y acompañados por tu Iglesia, 
nos dejemos ayudar por tu gracia, que 

todo lo vence y transforma. 

Amén



RECOMENDACIONES
CONSEJOS 
PRÁCTICOS

Hacer una visita al 
Santísimo y dar gracias por 
este camino que han 
recorrido juntos.
 

Puedes escribir en tu 
libreta tu experiencia en 
este recorrido, lo que te 
ayudó, lo que te costó y 
cómo te sentiste en estos 
40 días.  

 
En un futuro cuando sientas 
debilidad, o necesites apoyo 
vuelve a leer aquellas cosas 
que en su momento te 
sirvieron como medios de 
perseverancia.  
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CANCIÓN
DE LA SEMANA

Vida en abundancia
- Coro Pascua Joven San Isidro

Regístrate gratis al Programa 
completo de Cuaresma
y recibe recursos y 

meditaciones diarios.

https://www.youtube.com/watch?v=Fjzhe0suUgM

