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stimados Padres,
Deanna: Él “se dejó guiar por el

Espíritu a través del desierto donde fue
tentado por el demonio durante cuarenta
días” (Lc. 4, 1–2)  Este se ha transformado
en mi pasaje bíblico favorito
para reflexionar durante la
Cuaresma.  Yo se lo impor-
tante que es el entender
el ayuno, la caridad y la
oración, y qué importante
es el practicarlos también,
pero muy rara vez tengo la
oportunidad de leer algo
que realmente refleje lo que
siento en respuesta a esas
tradiciones y las motiva-
ciones que ellas tienen.

En este pasaje, instantánea-
mente puedo visualizar a
Dios Padre tomándome de
la mano y caminando con-
migo durante la Cuaresma.
Ese es el sentimiento que a
menudo quisiera compartir
con otros. Que inocente he
sido al no darme cuenta de que todo este
tiempo eso ya estaba en la Biblia.

York: El texto bíblico de Deanna nos
muestra algo en lo que muchas veces 
no pensamos mucho: Jesús no condujo
su ministerio solo. Él tuvo ayuda. De la
misma forma, nosotros no podemos hacer
un caminar significativo a través de la
Cuaresma sin la ayuda de aquel que nos
creó, nos salvó y quien inspira diferentes
dones en cada uno de nosotros, a pesar 
de que cada uno de nosotros tiene el don
más grande — libre albedrío.

Podemos tomar el don más grande y elegir
hacer los sacrificios que están asociados 
a la Cuaresma. No tenemos que hacerlo
solamente durante la Cuaresma; podemos
hacerlo todo el tiempo — cada viernes por

E
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ejemplo — pero debido a que somos criatu-
ras que se desarrollan a través de estaciones 
y símbolos, hacemos un esfuerzo de con-
junto como Católicos de pasar este tiempo

del año enfocándonos
más específicamente en
la pasión, muerte y res-
urrección de Jesús —
momentos de dolor
transformados en un
gozo eterno.

Deanna: Cada uno
de nuestros sacrificios
nos pone en conflicto
directo con una pared:
la noción cultural tan
fuerte de que cualquier
práctica de sacrificio es
mala y no vale la pena.
Es ahí cuando tenemos
que recordarnos a noso-
tros mismos que Dios
está aquí, a nuestro
lado, tomando nuestra
mano. Es por Él que

estamos haciendo esto — para poder verlo,
a pesar de los elementos negativos de nues-
tra cultura. El toque de su mano lo hace
visible; la tibieza de su sonrisa nos llena.

Hay un gozo misterioso en la Cuaresma
a medida que caminamos con Dios. Este
es el verdadero sentido de la Cuaresma. La
Cuaresma no es solamente dar, miseria y
espera, sino el descubrimiento de un gozo
que va “de la mano” con nuestro caminar.

York A. Young

Deanna A. Young

Hay un gozo misterioso en
la Cuaresma a medida que
caminamos con Dios.
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que va “de la mano” con nuestro caminar.

York A. Young

Deanna A. Young

York A. Young es miembro del equipo editorial de publicaciones periódicas de Our Sunday Visitor.
Deanna A. Young es una trabajadora social en práctica privada. Ellos tienen cuatro hijos.
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Algo Nuevo para la Cuaresma

3

Oración
A veces podemos sentir que la oración es un habito difícil de
mantener; esto puede ser resultado del enfocarnos en la expe-
riencia sensorial de la oración — lo que conseguimos con ella.
Para contrapesar esto, podemos tratar de hablar con nuestras
familias sobre lo que estamos haciendo para Dios y para otras
personas a través de la oración. La Cuaresma nos invita a la
conversión, a enfocarnos en lo que es verdaderamente impor-
tante y a desear una relación más profunda con Cristo — todo
esto florece a través de la oración. Momentos de oración, inclu-
so en los días más ocupados, construyen y fortalecen nuestra
relación con Dios, nuestro conocimiento de Dios y también,
nuestra experiencia de Dios.

Caridad
Tendemos a pensar más en la caridad durante el tiempo de
Cuaresma, pero es mejor aun hacerlo parte de nuestra vida
diaria. Comience ahora. Haciendo algo bueno por alguien, 
sin que se lo pidan, o privarse de su objeto material favorito 
y donar el dinero a los pobres son hermosos ejemplos de
practicar lo que Jesús nos enseñó: “amar al prójimo”.

Como familia podemos trabajar en un asilo que de alimentos a
los necesitados o también podemos ofrecer nuestro tiempo en
una donación de ropa. Estos pequeños pasos abren nuestros
ojos, oídos, y corazones para oportunidades más grandes para
ver las necesidades de otros y para experimentar lo bien que
nos sentimos cuando satisfacemos esas necesidades.

Asegúrese de hablar de servicio y caridad. 

Ayuno
Seguramente esta es la forma de penitencia más conocida
durante la Cuaresma. La Iglesia nos llama a quienes somos
mayores de 18 años y menores de 61 a hacer ayuno — hacer
sólo una comida completa y otras dos que no equivalgan a
una comida completa — el Miércoles de Ceniza y el Viernes
Santo. Eso es sólo dos días de todo el año, así que no tenga
miedo, y tal vez podamos agregar a la lista todos los Viernes 
de Cuaresma. Abstinencia, la práctica de privarse de la carne
en Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de Cuaresma, es
obligación para los mayores de 14 años.

Pero, ¿por qué hacer ayuno? Porque el ayuno nos recuerda
que muchas personas a nuestro alrededor no tienen lo que
nosotros tenemos. Nuestro ayuno nos hace solidarios con
ellos y nos recuerda que debemos orar por ellos y hacer lo que
podamos para ayudarlos. El ayuno también aumenta nuestra
autodisciplina y controla nuestro querer y desear. El poder ser

capaz de decir “no” a algunas de las cosas que queremos es
una buena cualidad a cultivar.

El Ayunar, haciéndolo con la actitud de darle a Dios nuestro
sufrimiento y sacrificio, será aceptado con amor por Dios. 
“Y tu Padre . . . te premiara” (Mt. 6, 18).

“Ayunar” también incluye el privarse de otras cosas que no
son comida. Privarnos de cosas que a menudo disfrutamos —
una noche para ver películas, una semana de ver televisión, o
una noche en un café — nos ayuda a redirigir nuestro enfoque
hacia Nuestro Señor, y acompañado por la oración, es otra
excelente forma de sacrificio.

Administración
La Administración es la actitud de usar los dones y los
bienes en proporciones que le son placenteras a Dios. Por
ejemplo, muchas familias dan a Dios el diez por ciento de
todo lo que ganan. El ver lo que tenemos como dones que
vienen de Nuestro Señor y el compartir esos dones con
otros es algo que los Católicos y muchas personas en todas
partes, están llamadas a hacer. En su carta pastoral en este
tema, los Obispos de los Estados Unidos indican, “Quien
quiera seguir a Cristo tendrá bastante trabajo por su parte
— anunciando la Buena Nueva y sirviendo a otros como
Jesús lo hizo”. (Stewardship: A Disciple’s Response, 1992).

Si este término es nuevo, la Cuaresma es una buena oportu-
nidad para investigar lo que significa y para incorporar difer-
entes formas de de administración en nuestra vida familiar.

Mas Sobre la Administración…
http://www.catholicstewardship.org/en/index.cfm
http://www.osv.com/OSV4MeNav/CatholicStewardship/tabid/4744/
Default.aspx
http://www.usccb.org/bishops/stewardship.shtml
http://www.usccb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf

Lo que hoy conocemos como “Cuaresma” fue celebrado de una
forma más breve en los orígenes de la Iglesia, tal vez sólo 3 días
en algunas áreas. Las iglesias locales determinaban el tiempo de
preparación para celebración de la Crucifixión de Cristo y la
Resurrección. El Concilio de Nicea (325 d.C.) parece ser la
primera vez en que se mencionan cuarenta días como un tiempo
apropiado para la preparación, probablemente a ejemplo del
número de días que Jesús ayunó en el desierto antes de iniciar 
su ministerio público.

Para el siglo cuarto, en la mayor parte del Oeste, encontramos
referencias de seis días de ayuno por semana por seis semanas
(excluyendo los Domingos); en el siglo séptimo, los días desde 
el Miércoles de Ceniza hasta el Primer Domingo de Cuaresma
fueron agregados para completar el numero 40.

Im
ag

en
 d

e 
Fo

nd
o 

po
r 

D
es

ig
n 

Pi
cs

*CPKHLent Spanish.qxd  11/21/08  2:59 PM  Page 3

Sam
ple 

for R
ev

iew
 O

nly 

Do N
ot R

ep
ro

duce



Algo Nuevo para la Cuaresma

5

Catholic Parent Know-How

4

Hacer un desierto.
Consiga algo de arena,
tal vez de su propia
caja de arena, y calién-
tela en el horno para
secarla. Póngala en 
un plato o en una lata
para hornear galletas
y agregue algunas
piedras y un cactus a
su gusto. Algunas tien-
das venden pequeñas
plantas de cactus por
aproximadamente cua-
tro dólares, y rocas y
piedras pueden ser encontradas en
cualquier parte. Revise su patio y sus
áreas de juegos.

Ponga algo de Morado.
Ponga un trozo de tela morada detrás de
un crucifijo en el hogar o en el salón de
la escuela, o use papel de construcción
morado para hacer una escena del
Calvario, con tres cruces que puede poner
en la pared. También puede poner una
vela morada en un plato y poner piedras
alrededor para crear un impresionante
centro de mesa; esto puede servir como
una forma de recordar a los pobres y 
de moderarnos en nuestro consumo 
de comida. 

Camine por el barrio.
Saque el carrito familiar o carretilla y
vaya por el barrio recolectando comida no
perecible para el banco de comida local.
Muchas personas quieren donar al banco
de comida, pero creen que es absurdo
hacer tanto esfuerzo por una o dos latas
de comida, así que si usted se ofrece para
llevarlas, todos podrán lograr más a

través del esfuerzo de
un grupo que lo que
cada uno puede hacer
individualmente.

Haga una
corona de espinas.
Hay muchas formas 
de hacer esto. Usando
parras o limpiapipas,
teja una corona y
agregue pedazos para
las espinas. O puede
usar una corona circu-
lar de una tienda de
decoraciones y poner
palillos de dientes para
las espinas. También
puede pedirles a los
miembros de la familia

que pongan cada uno una espina cada
vez que noten un momento difícil en par-
ticular de un sacrificio que puedan hacer
— como el ir a una fiesta y no comer el
dulce o el pastel que se les ofrezca, o el
no ver televisión cuando esté enfermo,
porque ofreció  privarse de la televisión.

Visite otras parroquias.
Si es posible, lleve a la familia a otras
parroquias para participar en servicios
de Cuaresma. Es muy bueno unirse a
otros en cele-
braciones de
otras parro-
quias, donde
la arquitec-
tura y la
ambientación
son probable-
mente difer-
entes a lo que
sus niños ya
están acos-
tumbrados.
Si usted vive
en una ciudad
grande, con-
sidere asistir al Vía Crucis los viernes
en diferentes parroquias. El solo hecho
de un cambio en la escenificación puede
hacer que usted aprecie mucho más
estas oraciones.

Respire profundo.
Una tarde después de la comida, o en
medio de una tarde de Domingo, haga que
la familia escuche una grabación de med-
itación o música 
o sonidos de la 
naturaleza (por
supuesto si
usted vive donde
no está muy frio
durante la cuaresma, pueden
escuchar estos sonidos afuera)  Planee
que dure sólo unos quince minutos, pero
incluso en ese corto tiempo, todos pueden
aprender un poco sobre la meditación — y
tener después una buena discusión sobre
todas las cosas que estaban pensando
durante este tiempo en silencio. Asegúrese
de desconectar el teléfono y apagar las luces
para ayudar a crear la atmosfera. Si usted
hace esta actividad a menudo, puede comen-
zar a guiar y a sugerir una parte del Evangelio
para pensar en el momento de silencio.

Celebre a sus niños.
Juegue un juego — pillarse, escondidas,
caliente y frio — o tengan una guerra de

almohadas.  O tal vez, jueguen un
juego del pasado, cuando no había
juguetes.  Aquí la clave es hacer
cualquier cosa que los haga reunirse
e interactuar con simplicidad.
Cuando los niños están limitados 
a unos pocos artículos, todavía
pueden encontrar algo para diver-
tirse; solo en los últimos años ha
sucedido que ellos tienen tantos
juguetes que algunos se pueden
perder al fondo de la caja de
juguetes  y se olvidan. Esto incluso
puede llevar a donar algunos de los
juguetes durante la Cuaresma.

Permítales tomar sopa.
La sopa es una comida simple, pero muy
nutritiva. Es una comida perfecta para
Cuaresma, para enseñar la idea del ayuno.

Cenizas
Cenizas, una muestra de penitencia y dolor desde los
días del Antiguo Testamento, son usadas en el Miércoles

de Cenizas para denotar el comienzo de
nuestra jornada hacia la Semana Santa, la
Crucifixión y últimamente la Resurrección.

Las cenizas para este día son hechas al que-
mar las palmas benditas del Domingo de Ramos

del año anterior. Una de las formulas que se usan cuando
se ponen las cenizas en la frente, en forma de cruz, es:
“Recuerda que eres polvo y al polvo volverás” (Gn. 3,19).

Pescado
Debido a las reglas de abstinencia de la Iglesia (no comer
carne el Miércoles de Ceniza y todos los Viernes de
Cuaresma), el pescado es una comida muy común para los
Católicos durante este tiempo. Pero el pescado representa
mucho más para nosotros. Cristo llamó a los
apóstoles a ser pescadores de
hombres, y nosotros somos
los “pescados.” También en la
Iglesia primitiva, el simple dibujo
de un pescado era como un código
secreto entre los cristianos que
eran perseguidos por sus creencias.

Tela Morada
El color morado, visible en las vestiduras del sacerdote
durante la Cuaresma y a menudo incorporado en la

ambientación de la Iglesia, sirve
para un propósito triste y alegre.
El morado representa el dolor
y el sufrimiento que Jesús experi-
mentó durante los días finales
de su vida. Jesús fue adornado
con una capa morada durante
la flagelación y la coronación de
espinas (ver Juan 19, 1–5). Pero

el morado también es el color de la realeza, indicando
que Jesús reina sobre todos los humanos como Rey.

Desierto
Los desiertos son estériles, vacios,
secos, áreas donde uno debe sacrifi-
carse para sobrevivir. Muchos de los
sacrificios que hacemos durante la
Cuaresma tienen las mismas carac-
terísticas. A propósito — los cuarenta
días de ayuno de Jesús antes de comen-
zar su ministerio publico — durante los
cuales fue tentado por el demonio — sucedieron en el
desierto: “El Espíritu condujo a Jesús al desierto para
que fuera tentado por el diablo.” (Mt. 4,1. También 
Mc. 1, 12 y Lc. 4, 1).

Ramos de Palmas
La gente de Jerusalén usaron
ramos de palma para darle la
bienvenida a Jesús en la ciudad y
saludarlo como Rey (de acuerdo
a los cuatro Evangelios, a pesar
de que Juan 12, 13 es el único
que menciona los ramos de

palma). Menos de una semana más tarde, pareciera ser
que todos en Jerusalén se olvidaron de este episodio; a
pesar de todo, nosotros recordamos este momento al
comenzar nuestras celebraciones de Semana Santa.

Pretzels (galletas saladas en forma de lazo)
Si doblamos nuestros brazos con-
tra nuestro pecho con nuestras
manos justo por debajo de nues-
tros hombros, y nos miramos en
un espejo, podremos ver la forma
de un pretzel. Este simple alimento
fue inventado cerca del siglo quinto. La masa es
enrollada en un trozo largo y delgado, luego se dobla
para representar una postura común de oración.
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Sacrificio, purificación, simplicidad, rendirse . . . Estas son las palabras que describen las actitudes
y la forma de aproximarse a la Cuaresma, pero todas ellas son palabras muy grandes para los niños. Para ayudarles a
entender un poco mejor de qué se trata la Cuaresma, use símbolos como un instrumento de enseñanza. 
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PRIMER DOLOR —
La profecía de Simeón
Qué grande fue el impacto
en el Corazón de María,
cuando oyó las tristes pal-
abras con las que Simeón
le profetizó la amarga
Pasión y muerte de Jesús.

SEGUNDO DOLOR —
La huida a Egipto
María y José tuvieron que
huir repentinamente de
noche, a fin de salvar a su
Hijo de la matanza decre-
tada por Herodes. 

TERCER DOLOR —
El Niño perdido 
en el Templo
Qué angustioso fue el dolor
de María cuando se percató
de que había perdido a
su Hijo. Llena de preocu-
pación y fatiga, regresó
con José a Jerusalén.
Durante tres largos días
buscaron a Jesús, hasta
que lo encontraron en 
el templo. 

CUARTO DOLOR 
(Cuarta Estación) —
María se encuentra con
Jesús camino al Calvario
María se encuentra con su
Hijo en medio de quienes
lo arrastran a tan cruel
muerte.

QUINTO DOLOR —
Jesús muere en la Cruz
María ve a su querido
Hilo cruelmente clavado
en la cruz.

SEXTO DOLOR —
María recibe Jesús 
María recibe el cuerpo de
Jesús luego es colocado
en su regazo. 

SÉPTIMO DOLOR —
Jesús es colocado
en el Sepulcro
Nuestra Madre Dolorosa
ve como Jesús es puesto
en la tumba. 

Lo Que Significa
Nuestra cultura actual nos hace
creer que tenemos que estar feliz
todo el tiempo y evitar el sufri-
miento a toda costa. En todo
caso, el hecho de evitar el sufrim-
iento puede que sea para otros,
ya que para nosotros como
Católicos tiene un gran valor.

Toda la humanidad está conec-
tada. “Que todo el género
humano forme un único Pueblo
de Dios, se una en un único
Cuerpo de Cristo” (Pablo VI;
Catecismo de la Iglesia Católica,
No 776). El sacrificio puede ser
ofrecido para el beneficio de
nuestros hermanos, como decían
nuestros padres: “ofrecerlo a
Dios”. Muchos de nosotros proba-
blemente ya no lo decimos . . .
pero la Cuaresma sería un muy
buen momento para volver a
practicar ese dicho!

La Cuaresma puede ser un tiempo
para hacernos más fuertes en
contra de esas partes de la cul-
tura que no quieren que reconoz-
camos a Dios, o nuestra respon-
sabilidad por otros. Podemos
usar este tiempo, y el apoyo de
la Iglesia, para enseñarles a nue-
stros niños el gran significado
que tiene el sufrir y el sacrificarse
los unos por los otros y por Dios.

Las oraciones especiales y las
actividades que las parroquias
realizan durante la Cuaresma
pueden ayudar mucho a que los
niños vean a Jesús como una
persona real que hizo cosas
reales por nosotros. Ahora esta-
mos llamados a hacer cosas
reales por Él, lo que significa
hacerlo también por otros. 
(Mt. 25, 31–46).

El Sufrimiento Ejemplar de María
María es una excelente guía de Cuaresma para nosotros. Ella puede ser una luz
que nos muestre la verdadera compasión — una palabra que significa “sufrir con”.
A veces, el sufrimiento de Jesús nos puede parecer inalcanzable; pareciera ser
demasiado intenso como para comprenderlo. Pero el meditar sobre María nos
puede ayudar a entrar en el sufrimiento de Jesús en un nivel más significativo. 
Ella observó con horror como su hijo era golpeado,
cuando Su Sangre era derramada durante la flagelación.
Como madre, tuvo que ver a su hijo sufrir un dolor que
no tan solo no merecía, sino además un dolor en el que
ella no podía hacer nada para remediar. Al hacer esto,
María hizo lo que para un padre o una madre es lo más
difícil de hacer, ella se quedó con Jesús, y lo presenció
todo y esperó, con la esperanza de que su presencia
aliviaría en algo el dolor de su Hijo.

El Rosario de los Siete Dolores (También llamado la Capilla
de Nuestra Señora de los Siete Dolores) dicho en un hilo de
cuentas, nos llama a meditar en los siete dolores de María.
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Otras Oraciones y Salmos Penitenciales
para la Meditación
El Papa Inocente III (1198–1216) estableció siete salmos
penitenciales para ser rezados durante la Cuaresma. Ellos
son los Salmos 6, 31, 37, 50, 101, 129 y 142.

El Salmo 6 está dividido en tres partes: (1) un grito 
de misericordia; (2) sufrimiento a través de la noche, 
y (3) gozo porque Dios escucho el grito del salmista.

El Salmo 31 incluye dos líneas a menudo usadas para la
meditación: “Tú eres mi roca y mi fortaleza . . . En tus
manos encomiendo mi espíritu.”

El Salmo 142 a menudo es llamado “Una oración en tiem-
pos de Problemas.” El salmista clama al Señor, Tú eres
“mi refugio, mi parte en la tierra de los que viven.
Atiende a mi clamor.”

Cada uno de estos salmos es una muy buena oración y 
nos ayudan a meditar en nuestros pecados y sufrimientos
recordándonos que Dios estará y ya está aquí presente
para nosotros. Nos anima el saber que El está ahí para
ayudarnos durante la Cuaresma y también es importante
que nos limpiemos de nuestras propias faltas.

Elija un día de la semana y lea un Salmo diferente cada
semana durante el tiempo de Cuaresma.

Un himno de Cuaresma que se llama “Stabat Mater,” que
a menudo se canta durante el Vía Crucis, también nos
ayuda a reflexionar en el sufrimiento de María.

Stabat Mater
— Blessed Jacopone da Todi

Estaba la Madre dolorosa junto a la Cruz,
llorosa, en que pendía su Hijo.

Su alma gimiente, contristada y doliente
atravesó la espada.

Por los pecados de su gente vio a Jesús 
en los tormento y doblegado por los azotes.

Vio a su dulce Hijo muriendo desolado
al entregar su espíritu.

Haz que mi corazón ardaen el amor
de mi Dios y en cumplir su voluntad.

Déjame llorar contigo condolerme por tu Hijo
mientras yo esté vivo.

Junto a la Cruz contigo estar y contigo
asociarme en el llanto es mi deseo.

Haz que me hieran sus llagas, haz que con la
Cruz me embriague, y con la Sangre de tu Hijo.

Para que no me queme en las llamas, defiéndeme tú,
Virgen santa, en el día del juicio.

Cuando, Cristo, haya de irme, concédeme que
tu Madre me guíea la palma de la victoria.

Y cuando mi cuerpo muera, haz que a mi alma
se conceda del Paraíso la gloria.

Amen.

Hay muchas formas de orar con el
Vía Crucis. Debido a que comprende
movimiento, los niños la encuentran
muy atractiva. Es también una
oración en la que una meditación
simple o el contar una historia
pueden ser usados con un muy buen
resultado. Una vez que los niños
aprenden las catorce estaciones ellos
también pueden contar la historia.

El Evangelio nos cuenta la historia
también, y una referencia a cada una
de las estaciones puede ser encontra-

da en la Biblia. A pesar de que algunos de los versículos puede que parez-
can encajar mejor en una parte del Evangelio que en la otra, ofrecemos 
lo siguiente como una simple guía:

PRIMERA ESTACION — Jesús es condenado a muerte 
(Mateo 27, 26; Marcos 15,15; Lucas 23, 23–25; Juan 19, 16)

SEGUNDA ESTACION — Jesús acepta la Cruz
(Juan 19, 17)

TERCERA ESTACION — Jesús cae por primera vez
(Mateo 27, 31; Marcos 15, 20)

CUARTA ESTACION — Jesús se encuentra con su Madre
(Juan 19, 25–27)

QUINTA ESTACION — Simón ayuda a Jesús a cargar la cruz
(Mateo 27, 32; Marcos 15, 21; Lucas 23, 26)

SEXTA ESTACION — Verónica limpia el rostro de Jesús
(Lucas 23, 27)

SEPTIMA ESTACION — Jesús cae por segunda vez
(Lucas 23, 26)

OCTAVA ESTACION — Jesús habla a las mujeres de Jerusalén
(Lucas 23, 28–31)

NOVENA ESTACION — Jesús cae por tercera vez
(Juan 19, 17)

DECIMA ESTACION — Jesús es despojado de sus vestiduras
(Lucas 23, 34)

UNDECIMA ESTACION — Jesús es clavado en la Cruz
(Mateo 27, 33–38; Marcos 15, 22027; Lucas 23, 33–34; Juan 19, 18)

DUODECIMA ESTACION — Jesús muere en la Cruz
(Mateo 27, 46–50; Marcos 15, 34–37; Lucas 23, 46; Juan 19, 28–30)

DECIMO TERCERA ESTACION — Jesús es bajado de la Cruz
(Mateo 27, 57–58; Marcos 15, 42–45; Lucas 28, 50–52; Juan 19, 38)

DECIMO CUARTA ESTACION — Jesús es puesto en la tumba
(Mateo 27, 59–61; Marcos 15, 46–47; Lucas 23, 53–56; Juan 19, 39–42)
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Bondadoso y Misericordioso Señor,

Se mi guía esta Cuaresma y siempre.

Acércame a Ti Ayúdame a sufrir como debiera.

Tú eres quien nos conforta.

Quédate conmigo Señor, ahora que hago oración y ayuno.

Enséñame a orar y a hacer ayuno para unirme a ti y a todos los Santos.

Enséñame a ofrecer mi sufrimiento para ayudar

a aquellos que están más necesitados.

Guíame para estar siempre consciente de Ti y del

gran propósito que Tú tienes en mente para mí.
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