
�¿Quién es Jesús en tu vida?
�¿Qué lugar le das?

Jesús te habla continuamente a través de La Palabra y los demás.
�¿Estás atento? �¿Hacés silencio para escucharlo?

‘’Conviértete y cree en el Evangelio’’ Mc 1.1-15
Jesús te invita a caminar estos 40 días con Él. Detenete un momento, sólo para vos, 
sólo junto a Él. Jesús quiere que lo acompañes, que lo sigas, que lo escuches. Que 
creas viviendo Su Evangelio, no el que a veces por miedo o debilidad vos escribís... 
Porque Él quiere sanarte, perdonarte, escucharte, llenarte de Su Amor. Creé en la 
Buena Noticia de que vino para dar Su vida por VOS, para salvarte, para darte 
verdadera felicidad.

‘’Polvo eres, y en polvo te convertirás’’ Genésis 3.19
Fuimos creados por y para Dios. Dejate moldear para transformarte en lo que 
siempre soñó para vos.
     

 De ser posible ir a Misa. 

22/2 Inicio de la Cuaresma - Miércoles de Ceniza

23/2 Identificá

Vía Crucis24/2
25/2Escuchá

Camino de Cuaresma

Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 
que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.  Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

Jesús te invita al
     desierto con Él...

¡Animate a seguirlo!
    ¡No vas a ser 
                el mismo!

 

 

1°  SEMANA

Viernes



Camino de Cuaresma
Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 

que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.  Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

No esperes más pruebas. ¡Dios te ama! Dejalo hacer.
No tengas miedo ni le pongas barreras. Dejá que 
te ame y moldee de corazón.

¿Qué querés dejar atrás esta Cuaresma? ¿Cuál es tu cruz?

26/2 Mirate

27/2

Date...
Ora

28/2

1/3

Rendite

 

 

...hoy a las necesidades de los demás, buscá alguna 
forma de servir a tus hermanos.

Rezá el Padre Nuestro como si 
fuese la primera vez, de verdad, 

de corazón.

Vía Crucis

2/3

3/3

Aceptá tus miserias y entregáselas confiando en Su Misericordia y Poder.

4/3 Abrazá tu pequeñez

Que lo que digas y lo que hagas sean lo mismo. 
El amor de Dios reflejalo. 

No te traiciones

Jesús te invita al 
    desierto con Él...

2° SEMANA

¡Animate a seguirlo!
     ¡No vas a ser
            el mismo!

Viernes

Camino de Cuaresma



Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 
que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.  Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

..hablen más que tus palabras, predicá con tus actos. 
Haz hasta lo más pequeño con amor. 

Escuchá hoy las opiniones de los demás, considerándolas tan valiosas como las tuyas.

5/3 Humildad

6/3

Valorá

Evitá prejuicios

7/3

8/3

Que tus gestos...

 

 

¡Tus dones son un regalo de Dios! Identificalos 
y pensá en cómo ponerlos al servicio del 
Reino.

Amá sin juzgar. No critiques y 
valorá lo mejor de cada uno.

Vía Crucis

9/3

10/3

No generes divisiones, uní a los que tenés cerca, 
a tu familia, a través de gestos y palabras de amor.

11/3 Sembrá Amor

..a los que te lastimaron. Amá a quien más rabia te dé, y 
pedí por esa persona. 

Perdoná

3° SEMANA

¡Animate a seguirlo!
     ¡No vas a ser
            el mismo!

Jesús te invita al 
    desierto con Él...

Viernes

Camino de Cuaresma



Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 
que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María.  Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

Dios está con vos SIEMPRE. ¡Que esto te llene de alegría! 
Transmitila a los que te rodean. 

Recibe la Palabra de Dios en tu corazón. Leela todos los días. ¡Es Luz! Rezá con el 
corazón y luego abrí al azar el Evangelio. ¿Qué te pide Jesús, qué te quiere mostrar 
para tu vida?

12/3 Confiá

13/3

Despierta

Agradecé
14/3

15/3

Sonreí

 

 

¡Has sido elegido por Dios para llevar Su 
mensaje a los demás!

...todos los días y en toda 
circunstancia por lo que Dios te da.

Vía Crucis

16/3

17/3

¡Dios existe! Dió Su Vida por VOS. Rezá un Credo de corazón 
pidiéndole que aumente tu fe. 

18/3 Cree

...cuál es la Voluntad de Dios para tu vida. 

Descubrí

Camino de Cuaresma

4° SEMANA

¡Animate a seguirlo!
     ¡No vas a ser
            el mismo!

Jesús te invita al 
    desierto con Él...

Viernes



Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 
que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

Animate a pedir perdón. ¡Jesús te espera en el hermoso Sacramento de la Confesión
para sanarte, abrazarte!

...hoy a alguna de las cosas que sólo hacés por costumbre, y dedicá ese tiempo a la 
oración. Él te está esperando.

19/3 Renunciá

Liberate

Convencete
21/3

22/3

Reconocé tus propios errores

 

 

...de las cosas que te atan, esclavizan, 
paralizan. ¡Jesús vino a hacerte libre!

Nunca estás solo. El Amor de Dios te 
cubre en cada instante. 

Vía Crucis

23/3

25/3
Agarrá una Cruz, y miralo allí clavado. 

Contemplalo. Te amó hasta el extremo. 
Acariciá Sus Llagas.

Miralo

No dejes que tus errores te separen del Padre, Él es 
inmensa Misericordia.

Vuelve a casa20/3

Camino de Cuaresma

5° SEMANA

¡Animate a seguirlo!
     ¡No vas a ser
            el mismo!

Jesús te invita al 
    desierto con Él...

24/3
Viernes



Animate a sacar a tus hermanos de las tinieblas,
a mostrarles a Jesús, a decirles con amor las cosas 
que hacen mal, que deben cambiar.

...de la vanidad. No busques el 
reconocimiento ni el éxito del 
mundo. No te compares.
Sos valioso a los Ojos de Dios 
Padre.

26/3 Ayuná

Visitá
Dale tu mano

28/3
29/3

Poné Luz

 

 

...algún Sagrario en esta semana. 
¡Jesús VIVO en la Eucaristía te espera!

...a María. Dejate guiar 
por Ella. Hablale como un 

niño a su mamá.

30/3

...en Jesús en los momentos 
de dolor e incomprensión. 
Él te hará sonreir. 

...ser rechazado por ser llamado Cristiano. 
¿De qué tenés miedo si Dios está contigo?

No temas

Vía Crucis 31/3
Confiá1/4

27/3

Vamos a pedirle a nuestros Ángeles de la Guarda, esos fieles amigos que Dios nos regaló, 
que nos acompañen y ayuden a lograr vivir este camino. Antes de leer el propósito de cada 
día decile: ‘’Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, 
hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Con sus alas me persigno y me 

abrazo de la Cruz, y en mi corazón me llevo al Dulcísimo Jesús’’.

Camino de Cuaresma

6° SEMANA

¡Animate a seguirlo!
     ¡No vas a ser
            el mismo!

Jesús te invita al 
    desierto con Él...

Viernes



Domingo de Ramos:  2/4

PREPARÁ tu corazón para esta Semana Santa. No te 
tomes vacaciones de Dios, no lo dejes solo y en 
segundo lugar. ¡Te amó y ama más que nadie! 

Andá a la Santa Misa y viví el gran milagro de la 
muerte y Resurrección de Jesús. 

Él mismo se hace Pan
 para entrar en tu interior.


