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Catequesis Familiar: Tiempo Litúrgico de Cuaresma 
 

LA CUARESMA 
 
Es un tiempo litúrgico de 40 días de conversión y 
penitencia como preparación al misterio Pascual de 
Cristo, que comprende su Pasión, Muerte y Resurrección. 
La Cuaresma empieza el miércoles de Ceniza con la 
imposición de la ceniza, y termina antes de la misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. 
 
En la Biblia el número 40 aparece en numerosas 
ocasiones. Por ejemplo: el diluvio duró 40 días (Gn 7,17); 
Moisés pasó 40 días de ayuno y oración en el monte 
Sinaí, antes de recibir los diez mandamientos (cf. Éx 
34,27-28; Dt 9,18). Y el profeta Elías caminó por el 
desierto 40 días hasta llegar al monte Horeb para 
encontrarse con el Señor (cf. 1Re 19,8). Pero nuestra 

Cuaresma está inspirada en los 40 días de ayuno y oración de Cristo en el desierto, antes de 
iniciar su vida pública (cf. Mt 4,1-11). 
 
Es propio de este tiempo litúrgico, además del ayuno y la abstinencia que prescribe la 
Iglesia, el ejercicio del Vía Crucis (sobre todo los viernes), las conferencias cuaresmales, los 
retiros y las celebraciones del sacramento de la Penitencia. 
 

LA CENIZA 
 
En la Biblia el gesto de ponerse ceniza sobre la cabeza es usado principalmente para 
expresar la fragilidad y caducidad de la vida humana (cf. Gn 2,7; 3,19), el propósito de 
penitencia y conversión (cf. Jon 3,5-6), y la actitud de súplica humilde e insistente (cf. Jdt 9,1). 
 
La costumbre de usar la ceniza con sentido penitencial pasó a la Iglesia primitiva en el siglo 
IV. Pero sólo se imponía a los penitentes que hacían penitencia pública por haber cometido 
pecados notorios; después, a partir del siglo VIII, con la introducción de la confesión 
auricular, el grupo de los penitentes públicos comenzó a desaparecer; entonces la ceniza 
adquirió un carácter más general y acabó imponiéndose a todos los cristianos para expresar 
así su condición de pecadores. 
 
El sacerdote, cuando nos impone la ceniza (el cristiano recibe una cruz en la cabeza con las 
cenizas obtenidas al quemar los ramos de olivo y las palmas del Domingo de Ramos del año 
anterior), puede emplear una de las siguientes fórmulas: “Acuérdate de que eres polvo y al 
polvo volverás” o también: “Conviértete y cree en el Evangelio”. En la primera se destaca el 
origen del hombre que ha sido sacado del polvo de la tierra, y nos remite a Gn 3,19. La 
segunda nos llama a la conversión y a la fe en el Evangelio como medio para alcanzar la vida 
eterna, y pertenece a Mc 1,15. La ceniza nos recuerda que un día moriremos y que 
necesitamos convertirnos de nuestros pecados para entrar en la Patria celestial. 
 



 

LA CONVERSIÓN 
 
Jesús, después de hacerse bautizar por Juan en el Jordán, se retiró al desierto y allí pasó 40 
días de ayuno y oración como preparación a su vida pública. Luego comenzó a recorrer toda 
Galilea predicando la conversión: "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; 
convertíos y creed en el Evangelio" (Mc 1,15). También la Iglesia, de acuerdo con las 
enseñanzas de Jesús, continúa anunciando el Evangelio a todas las gentes y llamando a la 
conversión para poder entrar en el Reino de Dios. 
 
La Cuaresma es un tiempo privilegiado para volver a Dios, pues todos debemos 
enmendarnos: “no sea que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos, sin poder 
encontrarlo, el tiempo de hacer penitencia” (cf. Liturgia del miércoles de Ceniza). 
 
La conversión es necesaria porque muchas veces olvidamos que Dios es nuestro Padre y que 
todos somos hermanos. A veces nos dejamos llevar por los afanes del mundo, que los 
podemos resumir en tres: poder, poseer y placer. Estos afanes se pueden convertir en ídolos 
y hacer que perdamos de vista el amor a Dios, el amor al prójimo, y nuestro fin último: la vida 
eterna. 
 
Cuando el afán de poder domina a una persona, entonces sólo piensa en estar por encima 
de los demás, en ser importante, en acumular títulos, en buscar que los demás le sirvan. 
 
Si el afán de poseer se hace presente en la vida de alguien, entonces busca acumular bienes 
sin medida, desea tener más y más. Un ejemplo de esto lo encontramos en la parábola del 
rico epulón y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-31). 
 
Y, por último, el afán de placer. Cuando este afán seduce a una persona, lo que más desea es 
divertirse, y no distingue entre placeres lícitos e ilícitos. Para él, los demás son medios para 
satisfacer sus apetencias. Son muchos los que se han dejado llevar por este afán, y han 
arruinado su vida cayendo en la droga, en la prostitución, y contrayendo enfermedades que 
han acortado su existencia. 
 
El Evangelio nos propone unas alternativas: 
 

 Frente al afán de poder, de mandar y de estar por encima de los demás, el 
Evangelio nos habla de servicio humilde: Jesús, en la última cena, lava los pies a 
los discípulos (cf. Jn 13,1-15). 

 
 Frente al afán de poseer y acumular cosas, el Evangelio nos habla de compartir 

con los pobres y necesitados, sabiendo que, todo lo que hagamos por ellos, lo 
estamos haciendo al mismo Jesús: ver pasaje del juicio final (Mt 25,31-46). 

 
 Frente al afán de placeres de todo tipo, el Evangelio nos habla de moderación, de 

virtud, de fidelidad. 
 
En realidad todos estamos afectados por estos afanes, pues somos pecadores, y 
necesitamos restaurar en nuestra vida el amor a Dios y el amor al prójimo. A Dios le 



debemos amar con todo el corazón, con toda el alma y con todo nuestro ser, y al prójimo 
como a nosotros mismos (cf. Mt 22,37-39). Pero para amar a Dios, a quien no vemos, es 
necesario que amemos también a nuestro prójimo, a quien vemos, y eso no es fácil, pues a 
veces, nuestra mente se fija mucho en las cosas negativas que tiene, y con ellas edificamos 
una barrera de separación, a veces casi infranqueable (cf. 1Jn 4,20-21). 
 
En nuestro deseo de cambiar debemos tener presente que no estamos solos pues Jesús nos 
ama, ha dado su vida por nosotros, y nos ha dejado en su Iglesia el sacramento de la 
Penitencia, para que consigamos el perdón y la paz. 
 
EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
 
El Señor Jesús instituyó este sacramento, que también se llama Penitencia o Confesión, para 
perdonar todos los pecados que hayamos cometido después del Bautismo, y recuperar así la 
gracia de Dios. 
 
Todos sentimos la inclinación al mal, y por eso cometemos faltas y pecados. En la confesión 
nos encontramos con Cristo en la persona del sacerdote, y no hay nada que no pueda ser 
perdonado, si hay verdadero arrepentimiento y de deseo de enmienda. En el fondo todos 
queremos ser perdonados de nuestros pecados para vivir una buena relación con Dios y con 
el prójimo. 
 
El Papa Francisco nos recuerda que “Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que 
nos cansamos de pedir perdón.” 

P. César Ruiz, Misionero Comboniano 
 

DÍAS DE PENITENCIA, AYUNO Y ABSTINENCIA 
 
Abstinencia 
Todas las personas que hayan cumplido los 14 años de edad tienen la obligación de 
abstenerse de comer carne el miércoles de Ceniza y todos los viernes de Cuaresma. 
“…(Cualquier) parroquia o institución diocesana o grupo que patrocine un evento que 
incluye comida, no debe servir carne ningún Viernes durante el año”.3 Otras formas de 
abstinencia, serían, por ejemplo, abstenerse de bebidas alcohólicas, 
televisión, videojuegos, internet y redes sociales, también son de beneficio. 
Ayuno 
Todas las personas de 18 a 59 años, tienen la obligación de ayunar el Miércoles de Ceniza y 
el Viernes Santo. El ayuno es opcional en otros días de la Cuaresma, especialmente los 
miércoles y viernes, es sumamente recomendable. Generalmente, el ayuno consiste de una 
sola comida completa al día. Se pueden ingerir otras dos comidas pequeñas suficientes para 
mantener las fuerzas, pero juntas no deben ser equivalentes a una comida completa. No se 
permite comer entre las comidas. 
En casos en que peligre la salud o la capacidad de trabajo, no se aplican las leyes del ayuno 
y abstinencia. Si se tienen dudas al respecto, se ha de consultar con un sacerdote de la 
parroquia o con un confesor. Los que trabajan en los aeropuertos, los viajeros y otras 
personas que se encuentren a bordo de barcos o aviones están exentos de las leyes de 
ayuno y abstinencia mientras dure su viaje (excepto el Viernes Santo). En su lugar, conviene 
que practiquen algún otro acto piadoso. 



Preparación: 
Elija un lugar donde sea el centro de reunión familiar, preparen un altar para esta Cuaresma, 
que no falte la Cruz, Biblia, vela y lo que como familia le evoque Cuaresma. 

 
 

1er Domingo de Cuaresma 
 
 

+ Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, 
En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo.  

Amén 
 
Oremos: 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
oídos y escúchame, así como escuchaste al Padre en el Monte Tabor. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
ojos y mírame, así como miraste desde lo alto de la Cruz a tu Madre querida, afligida 
por el dolor. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tu 
boca y háblame, así como le hablaste a san Juan cuando le diste por hijo a Tu Madre. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tus 
brazos sagrados y abrázame, así como los abriste sobre el árbol de la Cruz para 
abrazar al género humano. 
 
Jesucristo, mi Señor crucificado, Hijo de la Bienaventurada Virgen María, abre Tu 
corazón, recibe el mío y concédeme lo que Te pido, si tal es Tu voluntad. 

San Pio V 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelio 
Mc 1, 12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde 
permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales 
salvajes, y los ángeles le servían. 
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de 
Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 
 

Reflexión 
Este es un relato tipo que quiere describir la actividad de Jesús en su pueblo, que 
vivía como en el desierto. Y es allí donde él debe aprender la necesidad que tienen 
los hombres del evangelio. Para vencer en el desierto, es necesaria la fidelidad a Dios 
por encima de todas las sugerencias de poder y de gloria. El simbolismo en el que 
debemos leer hoy nuestro relato nos permite ver que el desierto y los cuarenta días 
es el mundo de Jesús, el tiempo de Jesús con las fuerzas adversas (las de Satanás) y 
la de Dios (los ángeles). Eso es lo que está presente en la vida, en toda sociedad. 
¿Qué hacer? Pues, como Jesús, proclamar que el tiempo de Dios, el de la salvación y 
la misericordia no puede ser vencido por el de la maldad, la injusticia o la guerra. Si 
Jesús estaba guiado por el Espíritu, eso quiere decir que es el Espíritu mismo la voz 
resonante del evangelio como buena noticia que llama a salir de lo peor que tiene el 
desierto: las fuerzas del mal. 
Para los pequeños: Los atletas, antes de realizar una prueba difícil, se concentran, se 
entrenan y comprueban si están preparados o no para participar en ella. Eso mismo 
hizo Jesús, antes de dar comienzo al anuncio del Evangelio: se retiró al desierto y 
cogió fuerzas para cumplir su misión con sencillez y cariño, dejando de lado lo 
espectacular y cómodo. 
 

Oración final: 
Oremos para que durante esta Cuaresma 

nos acerquemos más a Dios, 
a nuestra familia y a nuestros amigos. 

Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. 
Mientras, recordamos cómo le llevó el Espíritu al desierto. 

Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias 
que hay en nuestro mundo. 

Ayúdanos a orar en soledad, 
a sentir que tú nos amas y quieres que seamos felices. 

Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones. 
Que aprendamos de Jesús a creer en la Buena Noticia. 

Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén 

 
 



Actividad Devocional para Cada Viernes de Cuaresma: 

Viacrucis Familiar  
Preparación: Tener una Cruz, e irla pasando entre los miembros de la familia, 
en cada estación del Viacrucis. 

 
+ En el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 
 
Cada estación puede empezar con una jaculatoria (“Te adoramos, Cristo y te 
bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo”) 
 Y entre la reflexión y la oración es bueno hacer un momento de silencio. 
 
Oración inicial 
 
Jesús, vamos a recorrer contigo las estaciones de tu agonía y tu muerte. Vamos a 
pasar un poco de tiempo contigo, renovando el sacrificio que nos dio la vida. Por ese 
sacrificio tuyo en la Cruz somos cristianos, y hemos recibido las gracias de Dios. Por 
ese sacrificio tuyo hemos sido salvados. Ayúdanos a comprender un poco mejor, a 
amar un poco más, para que después de meditar sobre estas quince estaciones de tu 
Vocación salvadora, nosotros mismos nos decidamos a dar algo de nosotros. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 
1. Jesús, condenado a muerte 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Estás totalmente solo. Ningún amigo te ayuda. Nadie va a defenderte. Has gastado 
toda tu vida ayudando a los demás, haciendo milagros, curando y haciendo favores a 
todos. Cuando yo soy acusado, por algo que no he hecho, ayúdame a recordar la 
que Tú hiciste por mí, cómo aceptaste las acusaciones y no te quejaste. 
 
Oremos: Oh Dios, muchas veces la gente no parece entenderme. Saltan a 
conclusiones y me gritan por algo que no he hecho, o no tenía intención de hacer, 
Ayúdame a aceptar los errores de los demás como Tú aceptaste los errores que yo 
cometo en mi vida. Por Cristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
2. Jesús acepta su Cruz 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 



R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 
 
En el momento en el que cargas con la cruz sobre tus hombros, ya sabes con 
seguridad que no te la quitarán hasta que te encuentres clavado a ella en el monte 
Calvario. Pero la aceptas igual. La cruz son todos los problemas, y los problemas 
nadie los quiere. La cruz no es nada dulce, pero es algo que forma parte de nuestra 
vida humana. No creo que te pueda prometer que buscaré la cruz a lo largo de mi 
vida, pero lo que sí te prometo es que intentaré llevarla cuando me la envíes Tú. 
 
Oremos: Oh Dios, mis problemas les suelen parecer pequeños a muchas personas, 
pero Tú sabes que no son pequeños para mí. Estas cruces no son fáciles de llevar, 
pero cuando esté a punto de quejarme de ellas, ayúdame a recordar a Cristo y su 
Cruz. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
            Ten piedad y misericordia de mí 
 
3. Jesús cae 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Has perdido mucha sangre, oh Cristo, por el brutal trato que has recibido. Estás débil 
y a punto de desmayarte de dolor. Y ahora caes al suelo. Nadie parece dispuesto a 
ayudarte, tampoco. Los soldados te dan empujones y patadas y te gritan que te 
levantes y sigas caminando. Caes de debilidad pero de alguna manera logras 
encontrar fuerzas para levantarte y seguir tu camino. Sigues con lo que has 
empezado. 
 
Oremos: Oh Dios, sé que muchas veces empiezo cosas y luego me canso de ellas. O 
bien no las hago bien o intento olvidarme de ellas. A veces me tienen que llamar la 
atención en casa, el trabajo ola escuela porque no pongo atención en lo que estoy 
haciendo. Ayúdame, oh Dios, a ser como tu Hijo. Ayúdame a ser constante en las 
cosas buenas que he empezado y a llevarlas hasta el final lo mejor que pueda. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
4. Jesús encuentra a su madre 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

  



En medio de los gritos y los insultos que te dirigen tantas personas, finalmente 
encuentras a alguien que te quiere bien y que siente dolor por ti. Es tu Madre. Ella no 
puede hacer mucho para detener tu sufrimiento, pero te dirige una mirada que te 
muestra que está sufriendo contigo, y eso te ayuda en tu camino. Alguien te 
entiende. 
 
Oremos: Oh Dios, Tú me diste a mis padres. Nadie más en todo el mundo es mi 
padre y mi madre. Gracias por este regalo que me has hecho. Por muy duras que 
sean las cosas en la vida, yo sé que ellos están ahí y que de veras me quieren. 
Ayúdame a mostrarles yo también mi amor. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí   

 
5.Simón ayuda a Jesús a llevar la Cruz 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Los soldados tienen miedo de que no seas capaz de llagar hasta el monte, para la 
crucifixión. Estás cada vez más débil. Por eso llaman a un hombre en la multitud, un 
hombre llamado Simón de Cirene, el Cirineo, y le obligan a llevar tu cruz durante un 
rato. El no quiere, pero le obligan. A él le gustaría más bien estar allí, mirando, 
viendo lo que pasa. El no había venido para ayudarte: pero ahora está llevando tu 
Cruz. 
 
Oremos: Oh Dios tengo que confesar que yo soy bastante como este Simón. Cuántas 
veces podría haber ayudado a otras personas. Ayúdame a hacer algo más que estar 
ahí y contemplar lo que pasa a mí alrededor. Ayúdame a ayudar a los demás. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
6. La Verónica seca el rostro de Jesús 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
De repente se detiene la marcha hacia el Calvario. Una mujer se adelanta. Su nombre 
es Verónica. Toma un lienzo de tela y te seca la cara, para quitarte el sudor y la 
sangre. Te ofrece un poco de alivio. Y para premiar su bondad, Tú haces que en la 
tela quede impreso tu rostro. A pesar de que estás a punto de morir, sigues haciendo 
el bien a todos. 
 



Oremos: Oh Dios, enseñame a dar un poco de mí mismo a todo el que me necesita. 
Enséñame a salir de mi propio camino y a ayudarles aún cuando no me lo hayan 
pedido. Ya sé que hace falta mucha valentía para ser como la Verónica: ayudar a los 
que han caído en desgracia y son objeto de burlas de la gente. Ayúdame a ser como 
ella, o sea, a ser un buen cristiano. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
7. Jesús cae de nuevo 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Es la segunda vez que has caído en el camino de la Cruz. Esta vez te costará más 
levantarte. El peso de esa cruz se te hace cada vez más pesado. Pero te esfuerzas y 
pronto estás de nuevo en pie, para continuar tu marcha, la marcha que te llevará a tu 
muerte y a nuestra salvación. 
 
Oremos:Oh Dios, hay tantas cosas que intentan hundirme a mí. Yo no las entiendo 
todas. Ayúdame a levantarme de todo eso. Ayúdame a continuar mi camino, como lo 
hizo tu Hijo Jesús. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
8. Jesús se encuentra con las mujeres 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
A lo largo del camino que Tú sigues, hay un grupo de mujeres que te están 
contemplando. Cuando pasas junto a ellas, te das cuenta que están llorando. Te 
detienes un poco para dirigirles tu palabra. Quieres darles un poco de alivio para su 
dolor. Es muy propio de Ti: están llorando por Ti, por tu dolor y Tú te paras y quieres 
ayudarles para que no sufran ellas. 
 
Oremos:Oh Dios, cuántas veces me encierro en mí mismo y me olvido de los demás. 
Cuántas veces no pienso en nadie más que en mi mismo. Ayúdame a darme cuenta 
de que también los demás tienen problemas y que necesitan ayuda. Enséñame a 
darles toda la ayuda de que yo sea capaz. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 



 
9. Jesús cae por tercera vez 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Te estás acercando al monte Calvario. Y una vez más caes bajo el peso de la cruz. La 
cumbre de esa colina significa el final de tu vida humana, pero es también el lugar en 
el que vas a salvar a la humanidad cumpliendo la voluntad de tu Padre. 
Sobreponiéndote a la debilidad que ha llenado tu cuerpo, la vista de esa montaña te 
da las fuerzas que necesitas para levantarte una vez más y seguir tu camino. Te 
levantas. Coges tu Cruz. Sigues. 
 
Oremos: Oh Dios, estas tres caídas son toda una lección para mí. Me estás diciendo 
que no importa cuántas veces pueda yo caer lo que yo necesito cada vez es saber 
levantarme y probar una vez más. Y si yo lo intento, Tú me ayudarás. Y cuando 
trabajamos juntos, Tú y yo, yo puedo ser el que Tú quieres que sea. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
10. Jesús es despojado de sus vestidos 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

Los soldados te arrebatan el manto que te habían puesto después de haberte 
azotado en casa de Pilato. Las heridas se te abren de nuevo y todo tu cuerpo está 
lleno de sangre y heridas. Algunos entre la gente se burlan de ti y te insultan. Te 
dicen que hagas un milagro y que entonces creerán en ti. Poco saben lo que estás a 
punto de hacer: el mayor de los milagros, la salvación de todo el mundo. 
 
Oremos: Oh Dios, ante Jesús que es despojado de sus vestidos, ayúdame a recordar 
siempre que mi cuerpo lo tengo que conservar puro y limpio. Ayúdame a superar las 
tentaciones de este mundo y ser como tu Hijo. Ayúdame a colaborar con El, en la 
salvación del mundo, siendo valiente para conservar puros mis pensamientos, mis 
palabras y acciones. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
11. Jesús es clavado en la cruz. 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 



 
Estás ahora extendido sobre la cruz y los soldados han empezado a clavarte los 
gruesos clavos en tus manos y en tus pies, cosiéndote al madero. Todos se ríen de ti. 
Los soldados se han jugado a los dados tus vestidos. Todos parecen haberse vuelto 
locos. Tú no les has dado más que amor y bondad, y todo lo que te ofrecen ahora 
son unos clavos a través de tus manos y tus pies. 
 
Oremos: Oh Dios! Nos hacemos daño los unos a los otros burlándonos del color de 
la piel, o de los defectos en el modo de hablar, o de los vestidos pobres; cosas que 
no tienen ninguna importancia. Haz que nunca sea yo quien clave un clavo en el 
cuerpo de otros con mis desprecios o mis injusticias o mi fanatismo. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
12.Jesús muere. 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Mueres en la cruz. 

 
¿Qué te diré? Voy a hacer silencio durante unos momentos para hablarte con mis 
palabras, desde dentro, y decirte cuáles son mis sentimientos y mi amor por ti. 
(Silencio). 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
13. Jesús es bajado de la cruz. 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Con qué brutalidad te clavaron en la cruz, y con qué delicadeza te bajan ahora de la 
misma. Te colocan en los brazos de tu Madre y te limpian de toda tu sangre y 
suciedad. Te tratan con todo cariño. Parece que siempre nos sentimos más amables 
cuando vemos la muerte, y nos volvemos más favorables a una persona cuando ya ha 
muerto. Si aprendiéramos a decir esas cosas amables cuando las personas están 
vivas, y ser buenos los unos para con los otros cuando vivimos: sería mucho más fácil 
vivir esa vida nueva que Tú nos has enseñado. 
 
Oremos: Oh Dios, yo viviré en esta tierra puede ser que diez, veinte, sesenta o 
setenta años. Ayúdame a hacer felices a todos los que vivan a mi lado. Ayúdame a ser 
amable en mis palabras y en mis acciones para con ellos, mientras viven. Si les ayudo 
a ser felices, también yo seré más feliz. 



 
Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí 

 
14. Jesús es enterrado. 
 

Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. 
R. Que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. 

 
Eres colocado en tu sepulcro. Echan a rodar la gran piedra en la entrada y allí quedas 
tú, en tu tumba. Pero yo se que en tres días Tú vas a resucitar. Y vas a dar un nuevo 
sentido a la vida, y nos vas a enseñar un nuevo modo de vivirla. Resucitarás de entre 
los muertos y así la muerte habrá perdido su presa sobre la humanidad y nuestros 
miedos serán superados, porque Tú has demostrado que eres el Hijo de Dios. 
 
Oremos: Oh Dios, por difíciles que parezcan las cosas, no podrán llegar a lo dura que 
fue la vida de tu Hijo. Y a pesar de sus sufrimientos, todo acabó bien al final. Tú nos 
prometes también a nosotros la victoria final, y por eso queremos permanecer 
contigo. Ayúdame a seguir siempre el camino de Cristo Jesús: aceptando lo que no 
podemos cambiar, cambiando lo que podemos por el bien de la humanidad, 
siguiendo de cerca el camino que Tú has pensado para mí en los años que me toque 
vivir en este mundo. 
 

Pequé, Señor, pequé y me pesa. 
Ten piedad y misericordia de mí.  
(Rezar un Padre Nuestro, Ave Maria y Gloria al Padre) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad: Cruz de Cuaresma 
 
La Cruz de Cuaresma, como muchas prácticas entre los fieles cristianos, es de fecha 
incierta. La literatura cristiana tradicional relaciona la Cruz de Cuaresma con el 
Adviento y la temporada navideña tanto en términos de de qué está hecha la cruz 
como de lo que significa para los fieles que la adoran. Algunas familias cristianas en 
los Estados Unidos, por ejemplo, se aseguran de guardar su árbol de Navidad 
precisamente para la temporada de Cuaresma. El domingo anterior al Miércoles de 
Ceniza, cortaron el áspero tronco del árbol de hoja perenne navideña en dos barras y 
las unieron para formar una cruda cruz de madera. Hacen seis pequeños agujeros y 
luego colocan seis velas para el encendido ritual el Miércoles de Ceniza y cada uno 
de los seis domingos de Cuaresma. 
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