
 

Oraciones diarias  
 

Miércoles, 26 de febrero 
 

1. Ahora “contigo”  
En un momento de silencio, hazte consciente de quién eres, de dónde estás, de ti mismo. Siente que 

no estás solo. Dios aquí y ahora está contigo 

 
 

2. Ahora “llénate” 
Hoy es miércoles de ceniza, día que da comienzo a este tiempo litúrgico: LA CUARESMA. De aquí a 

Semana Santa intentaremos hacer este camino hacia la pascua y para ello es importantísimo el 

momento de la oración de la mañana. 

“Conviértete Y Cree En El Evangelio” es la frase que se dice cuando se recibe la ceniza. 

La ceniza es un símbolo que utiliza la Iglesia para hacernos caer en la cuenta de varias cosas. Tiene 

varios sentidos: 

El más obvio es el de que se ha quemado algo. Cuando esto pasa lo que queda es sólo ceniza. 

Pero, además, la ceniza no sólo es un recuerdo de algo que ya no existe, es también un abono natural 

para la tierra, para que produzca más. 

Éste es el sentido de la Cuaresma: quemar aquello que no nos ayuda a ser felices, a vivir el estilo de 

Jesús. Y a la vez no olvidarlo, porque tenemos una historia previa, y ésa es la que nos enseña a seguir 

caminando, es el abono para que en cada uno de nosotros nazca algo mejor. 

 

Este es el Evangelio de hoy. Mateo 6,1-6.16-18 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de 
los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre 
celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; 
os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu 
mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en 
lo secreto, te lo pagará. 
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y 
en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. 
Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en 
lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer 
ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, 
no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará." 



 

 
“Oración, ayuno y limosna”.  

Seguro que nos suenan estas tres palabras que deben ser claves para poder vivir la cuaresma. El 

evangelio de hoy presenta la necesidad de mirar hacia dentro y de volver a lo importante de la vida. 

Vamos a orar en un momento personal con estas preguntas. 

¿Soy consciente de lo que realmente es importante en mi vida? 

¿Qué vas a hacer hoy… en lo secreto?            

 

 

3. Ahora “con todos” 
 

Compartimos juntos nuestra oración personal.  

 
 

4. ahORA 

 
Terminamos poniendo nuestra cuaresma en manos de Dios, junto a María, pidiendo que ella nos 

acompañe. Rezamos juntos un Ave María. 

 

Jueves, 27 de febrero 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte consciente 

de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Ayer comenzábamos la Cuaresma mirándonos a        nosotros 

mismos, con una invitación a cuidar nuestra oración. Hoy lo hacemos fijándonos en la segunda 

actitud que se nos propone en este tiempo: la limosna. 

Rezamos hoy con estas palabras del papa Francisco sobre la limosna:  

 

La Cuaresma es un tiempo adecuado para despojarse; y nos hará bien preguntarnos de qué 
podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a otros con nuestra pobreza. No olvidemos que 
la verdadera pobreza duele: no sería válido un despojo sin esta dimensión penitencial. Desconfío 
de la limosna que no cuesta y no duele. 
La limosna es un aspecto esencial de la misericordia. En efecto, el término “limosna” significa 
“misericordia” y tiene muchos modos de manifestarse. Es un gesto sincero de amor y de 
atención ante quien nos encontramos. Requiere una actitud de gozo interior. No puede ser un 
peso del que nos tenemos que liberar cuanto antes. 



 

 

Despojarse para poder dar…  

¿De qué puedo despojarme que implique un darse a los demás? 

¿Qué puedo hacer hoy como gesto sincero de amor con alguien? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Compartimos alguna de estas preguntas con un compañero. 

 
4. ahORA 

 
Dedica unos momentos a pensar en alguna persona… reza por ella. Ponla en manos de Dios. Pídele 

por sus necesidades, por aquello que está viviendo, por las personas que le rodean…  

Pídele también a Dios que te ayude a despojarte de algo para mostrarle algún gesto de amor. 

 

 

 

Viernes, 28 de febrero 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte consciente 

de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Como todos los viernes de Cuaresma en los mandamientos de la Iglesia, hoy sería día de abstinencia, 

es decir, privarse de comer carne o producto de carne. ¿Puede significar hoy otra cosa, algo que nos 

ayude más en nuestro caminar por la cuaresma? 

El espíritu del ayuno y la abstinencia es que miremos más allá de nosotros mismos, que no nos 

veamos como el centro del universo, sino que busquemos el Reino de Dios, es decir, que el sueño de 

Jesús sea real hoy en nuestro mundo. Marcelino también nos habló de esto. 



 

En el Hermitage había un extraordinario ambiente de vida religiosa y vida de 

familia.  Los más jóvenes se animaban con los mayores, y éstos se sentían muy felices 

con el entusiasmo de los primeros. 

Un año, cuando la Cuaresma estaba a punto de empezar, todos pensaban en ayunar 

y hacer penitencia.  También los Hermanos más jóvenes. 

Estos nombraron seis delegados para ir al cuarto de Marcelino y pedirle permiso para 

hacer duras penitencias cuaresmales.  Marcelino los mandó cenar bien aquella noche 

y les prometió una contestación en la charla del día siguiente.  Efectivamente, en la 

«enseñanza» de la mañana siguiente, les explicó "el ayuno que le gusta a Dios" : 

– Hay que hacer ayunar a los ojos.  Hay que mirar hacia adentro.  Hay que ser 

profundos y no perderse en superficialidades. 

– Hay que hacer ayunar a la lengua.  Hay que hablar más con Dios y buscar las palabras auténticas 

que nos ponen en contacto con los demás, dejando sin alimento a las palabras vacías y sobre todo a 

las palabras ofensivas. 

– Hay que hacer ayunar a los defectos, al egoísmo, a los caprichos.  Hay que dejar que se vaya 

quedando sin fuerzas nuestra pereza, nuestra tristeza, nuestro orgullo. 

– Y, finalmente, hay que tomar mucho alimento en nuestro corazón y en nuestro espíritu.  Hay que 

rezar con fe y con fervor.  Hay que participar en la eucaristía.  Hay que abrir el corazón a los 

pobres.  Hay que ayudar mucho a la gente que lo necesita. 

   Después de explicar así el ayuno de la Cuaresma, Marcelino animó a los jóvenes a hacerlo con todo 

su entusiasmo y también les permitió ayunar corporalmente los viernes a pesar de que por su edad 

no tenían obligación de hacerlo 

 
 

3. Ahora “con todos” 
 

¿A qué te llama Dios este día? ¿De qué tienes que ayunar? 

Pídele a Dios que esté contigo en este día para ser su testigo en el mundo 

 
4. ahORA 

 

 
Terminamos rezando el Padrenuestro. Párate un momento cuando digas “danos hoy nuestro pan de 

cada día” y piensa qué puedes hacer para que alguien hoy a tu alrededor reciba el alimento de Dios 

que tú puedes darle. 

 

 

 

 

 



 

Lunes, 2 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Intenta este ejercicio para serenarte: 
Cierra los ojos y respira con normalidad.  
Concéntrate en los sonidos que nacen de ti: latidos, respiración…  
Dios también está en tu interior y quiere hablarte desde ahí. 
Pídele a Dios que se acerque a ti en este día 

 

2. Ahora “llénate” 

 
. Ubicación: desierto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemos escuchado la primera tentación que tiene Jesús en el desierto… Vamos a intentar orar con 
ella 
¿Por qué Dios permite esto o lo otro? ¿Por qué no hace que se paren los tsunamis o que no haya 
enfermedad, o que no haya hambre, o fulmina a los violentos y convierte los corazones de piedra en 
espíritus limpios?...    
 
Tal vez porque nos ha hecho capaces de alcanzar todo eso por 
nosotros mismos.  
Tal vez porque Dios no ha creado un teatro de marionetas que bailan a 
su antojo, sino seres libres, capaces de buscar, compartir y construir 
un futuro –el reino-, sin otra magia que la humanidad compartida.  
 
Y en ese sentido las soluciones a los problemas reales no van a venir de 
un genio saliendo de una lámpara, sino de la capacidad de cada uno, 
también yo, para buscar propuestas válidas.  
¿Tal vez en ocasiones yo también aspiro a la magia? ¿Tal vez aspiro a las soluciones mágicas para 
problemas reales?  
 
¿Qué problemas reales (propios y ajenos) está a mi alcance solucionar?  
 
Dejamos un momento personal de oración. 
 
 

 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: "Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en 
panes." Pero él le contestó, diciendo: "Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de 
toda palabra que sale de la boca de Dios." 

 



 

3. Ahora “con todos” 
 

Dialogamos un poco en torno a lo anterior 

 
4. ahORA 

 
Termina poniendo tu día en manos de Dios, pidiéndole que te ayude a tomar las riendas de tu vida 
para poner todo de tu parte en el camino de una nueva humanidad más fraterna.  

 

 

Martes, 3 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte consciente 

de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Una vez le preguntaron a Jesús qué cómo podían hacer para rezar. Él les enseñó el Padre Nuestro. 

Esa oración que tantas veces rezamos tiene un momento que dice “líbrame del mal”. Vamos a 

centrarnos hoy en ello a través de una canción del grupo Ixcís. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKpj-sVdBm0 

 

Líbrame, Señor, de mis cansancios 

de mis juicios, de negar mi mano. 

Líbrame, Señor, de mis huidas, 

del rencor, el ego y la mentira. 

Líbrame, Señor, de mi indolencia 

ante los que viven la pobreza. 

Líbrame, Señor, de acumular, 

del mal uso de mi libertad. 

Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. 

Perdón, Señor, y sálvame 

de una vida plana que no sabe a 

nada, 

de la gran rutina en la que me 

instalé (2). 

Líbrame, Señor, de mi soberbia, 

de mi poca fe en tu providencia, 

de pensar que soy mejor que el 

otro, 

del diente por diente, ojo por ojo. 

Líbrame, Señor, de mi 

inconstancia, 

del protagonismo y las discordias, 

de olvidar que soy uno con todos, 

de querer hacerlo todo solo. 

Líbrame, Señor. Líbrame, Señor. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bKpj-sVdBm0


 

En un momento personal, releemos la letra y nos centramos en alguna idea que tenga que ver 

con lo que estemos viviendo cada uno. Pídele personalmente al Señor eso de lo que quieres 

librarte. 

 
3. Ahora “con todos” - 4. ahORA 

 
Rezamos juntos un Padre Nuestro siendo conscientes de lo que estamos diciendo. 

 

Miércoles, 4 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

2. Ahora “llénate” 
Un hombre sabio y piadoso clamaba al cielo que le diera una respuesta. Aquel hombre estaba 

al frente de un grupo de misioneros que rezaban por la paz del mundo, para conseguir que las 

torturas no existieran y que toda la gente viviese feliz. Su pregunta era: 

– ¿Cuál es la clave, Señor, para que el mundo viva en armonía?  

Los cielos se abrieron y tras un magnífico estrépito, la voz de Dios les dijo: “Comodidad”. 

Todos los misioneros se miraron entre sí, sorprendidos y extrañados de escuchar este término 

de la propia voz de Dios. El hombre sabio y piadoso preguntó de nuevo: 

– ¿Comodidad, Señor? ¿Qué queréis decir con eso? 

Dios respondió: 

– La clave para un mundo lleno es: Como di, dad. Es decir, 

así como yo os di, dad vosotros a vuestro prójimo. Como 

di, dad vosotros fe; como di, dad vosotros esperanza; 

como di, dad vosotros caridad; como di, sin límites, sin 

pensar en nada más, dad vosotros al mundo… y el mundo, 

será un paraíso. 

 

Rezamos con estas preguntas: 

 

¿Qué nos han dado a nosotros gratis? ¿Qué nos ha regalado Dios? 

¿Qué podemos dar nosotros a los demás? 

 
 
 
 



 

3. Ahora “con todos” 
 

Invitamos a los alumnos a compartir alguna de las preguntas anteriores.  

 
4. ahORA 

 
Ave María 

 

Jueves, 5 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Toma conciencia de dónde y con quién estás. Ahora céntrate en ti, en las sensaciones que 

tienes hoy. Dedica dos minutos a ellos. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Termina 

saludando al Padre. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Vamos a rezar hoy a través de esta imagen. Una viñeta, que, aunque tiene unos cuantos años, 

sigue siendo muy actual. Dedicamos unos minutos en silencio para que cada uno la lea y deje 

que su corazón y cabeza sientan y piensen con ella. 

 
 
 
 



 

3. Ahora “con todos” 
 

Compartimos entre todos aquellas ideas o sentimientos que nos ha generado esta imagen. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos esta oración, poniéndonos en la piel de cualquier inmigrante. 

 
Vengo a ti Señor con sinceridad, 

Todo lo que he sufrido y he luchado tú lo sabes, 

Cruce a este país con la visión y el sueño, 

De recibir tu bendición y de afianzarme en este suelo, 

No te es oculto que la maldad humana, 

Nos ha escarnecido a aquellos que vinimos, 

Con el deseo de trabajar honestamente, 

Más tú nos miras como somos perseguidos, 

Discriminados, acusados injustamente. 

Mas en esta hora mi corazón arrodillado, 

Te ruega humilde por tu misericordia, 

que no se burlen de mí, mis enemigos. 

Que se abran las rejas de la obstinación humana, 

Y puedan salir en libertad nuestras almas que te aman. 

Amén 

 
 

 

Viernes, 6 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, sensaciones, 

personas con las que te has encontrado, gestos, palabras… Queda un día por delante para 

querer y dejarte querer. Saluda al Padre para comenzar la oración. 

 



 

2. Ahora “llénate” 

 
La Cuaresma también es un tiempo que nos invita a pararnos en lo realmente importante, a 

disminuir el ritmo de tanta prisa que nos impide cuidar aquello que más queremos. Veamos 

este vídeo donde nos habla de esta idea. (Desde el minuto 1:42) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=md38U8Rpj58&feature=emb_

logo 

 
¿Cómo están tus relaciones humanas? 

¿A quién te gustaría dedicarle más tiempo? 

 

Pero para ello, hemos de ser capaces de dejar alguna otra cosa porque sino seguiremos usando 

el famoso “no tengo tiempo”. ¿Qué crees que puedes dejar para dedicar más tiempo a esas 

personas? 
 

3. Ahora “con todos” – 4. ahORA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes, 9 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Intenta este ejercicio para serenarte: 
Cierra los ojos y respira con normalidad.  
Escucha los sonidos que hay alrededor.  
En medio de todo lo que te rodea, ahí está Dios presente. 
Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 
 
 

 

Porque nuestros proyectos 
se desmoronan y fracasan 
y el éxito no nos llena como ansiamos. 
Porque queriendo amar nos herimos, 
porque chocamos continuamente 
con nuestra fragilidad, 
porque nuestras utopías son de cartón 
y nuestros sueños se evaporan al despertar. 
Al fin, en la raíz, en lo hondo, sólo quedas Tú. 
Sólo tu Sueño me deja abrir los ojos, 
sólo tu Mirada acaricia mi ser, 
sólo tu Amor me deja sereno. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=md38U8Rpj58&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=103&v=md38U8Rpj58&feature=emb_logo


 

2. Ahora “llénate” 

 
Ubicación: Tabor

 

 
3. Ahora “con todos” 

Seguro que más de una vez en tu vida has dicho esta frase… 
¡Qué bien se está aquí! Quizá contemplando una puesta de sol, en el mar o la montaña, 
empapado de serenidad ante la inmensidad del horizonte. Quizá oyendo una melodía, o 
conversando con alguien con quien sintonizas bien. O… en un ratito de oración. Y querríamos 
que ese momento se prolongase indefinidamente porque una ola de bienestar nos invade… 
Pero también en ocasiones, vemos que esta frase la utilizamos para no comprometernos, 
para quedarnos como estamos. Por eso hoy invitamos a reflexionar qué hay en mi vida que 
no me deja pararme en aquello que es más importante.  

 
 

4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 
 
Ya bajo, Señor. 
Me implicaré en el aquí y ahora.  
Buscaré la sencillez y la dulzura de las cosas cotidianas. 
El milagro del encuentro con los demás. 
Me arrimaré a ti, que me llenas con tu luz 
 y que me valoras por lo que soy.  
Me alejaré de las mortecinas luces  
a las que vivo apegado normalmente. 

 

 

En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se 
los llevó aparte a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro 
resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les 
aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y 
dijo a Jesús: "Señor, ¡qué bien se está aquí! Si quieres, haré tres tiendas: una para ti, 
otra para Moisés y otra para Elías." Todavía estaba hablando cuando una nube 
luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: "Éste es mi Hijo, el 
amado, mi predilecto. Escuchadlo." Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: "Levantaos, no temáis." 
 
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la 
montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre 
resucite de entre los muertos. 



 

Martes, 10 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Hoy vamos a rezar a través de María. Ella nos acerca a Jesús. 

 

MARÍA, UNA PERSONA SENCILLA Y DISCRETA 

No sabemos nada de la vida diaria de María; pero lo que sí sabemos es que una persona que 

está abierta a lo que Dios le pide, vive su vida ordinaria a la luz de lo que entiende que es la 

Voluntad del Padre. Por ello cada miércoles de esta cuaresma te  recordaremos actitudes 

sencillas de María que sin duda Ella vivió.  

Hoy te proponemos vivir La sencillez. Esta actitud que generalmente nos gusta de Ella, significa 

hacer las cosas sin llamar la atención, sin pavonearnos de ello. Ayudar a la gente, vivir nuestros 

éxitos, hacer cosas buenas, con naturalidad, como una 

cosa más de la vida, sin por ello creernos superiores; 

más aún, dar por ello gracias a Dios. 

 

• Piensa cómo sueles actuar.  

• Ante las cosas que haces, ante lo que te parece 

que haces bien, ¿te gusta presumir? 

• ¿Buscas que todos te miren?  

• ¿O te lo tomas con sencillez como María?  

• ¿Crees que merece la pena tomártelo con sencillez o te parece una tontería? 

 
 

3. Ahora “con todos” 

 
Compartimos en parejas alguna de las ideas que nos hayan surgido en el momento de oración 

personal. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos un Ave María. 

 



 

Miércoles, 11 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Despertar cada mañana es un regalo. 

Respirar es un regalo. 

Ese encuentro inesperado es un regalo. 

La vida es un regalo. 

Todo verdadero acto creativo lleva impreso el sello del 

regalo. 

La música, la poesía, el arte, son un obsequio 

que se envuelve en papel de belleza. 

Abrir los ojos y contemplar la naturaleza con su infinita riqueza, 

con sus matices, con sus conflictos, y su inexplicable equilibrio. 

El ser humano es El Regalo. 

Caminamos con un lazo, con esa extraña oportunidad de ser don, 

de expresar con un gesto, con una caricia, con una sonrisa 

esa realidad de que todo es un regalo. 

 

Me gusta regalar. No sólo por el cumpleaños, por la 

comunión, 

por el aniversario o por la boda. 

Sino hacer del regalo una forma de vida.  

 

Nuestro mayor regalo fue un abrazo universal, 

sin medida, agarrado a los mástiles de una cruz 

para que nunca se pudiese soltar, 

para que nunca olvidásemos que es de todos y para 

todos, 

también para aquellos que no saben lo que hacen. 

 
 
 
 
 



 

3. Ahora “con todos” 
 

Invitamos a releer personalmente la oración y repetir en voz alta alguna frase que queramos 

destacar. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos un Ave María 

 

 

Jueves, 12 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Toma conciencia de dónde y con quién estás. Ahora céntrate en ti, en las sensaciones que 

tienes hoy. Dedica dos minutos a ellos. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Termina 

saludando al Padre. 

 

2. Ahora “llénate” 
 

Dice un refrán que «de buenas intenciones está el infierno lleno». Y es verdad. ¿Cuántas veces 

te ha tocado empezar una frase queriendo justificar que has hecho algo mal? Entonces se te 

llena la boca de «No, verás, es que…», o «Si yo iba a…», «yo quería…» y detrás vienen 

explicaciones, justificaciones, mil y un motivos que te sirven (quizás) para descargar un poco 

la mala conciencia de haber actuado mal, de no haber hecho lo que te habías propuesto o lo 

que otros esperaban de ti. Las excusas lo mismo te sirven para justificar lo que has hecho o lo 

que has dejado sin hacer: que no has estudiado, que te has gastado lo del mes en un fin de 

semana, que no has llamado a casa en un montón de días, que no paras de criticar, que sigues 

sin entregar un trabajo aunque otros dependan de ti, que nunca encuentras tiempo para rezar, 

que no cuidas bien a tus amigos, o que se te instala la incoherencia en muchas facetas de la 

vida… 

 

Entendedme. Las excusas a veces son reales. No siempre hacemos las cosas mal. Es verdad que 

hay ocasiones en que los buenos propósitos tropiezan con obstáculos, imprevistos y 

situaciones que impiden que uno haga todo aquello que se había propuesto. A veces, de 

verdad, tienes excusa. Y la cuentas. Y no hay más. 

 

También puede ocurrir que tú sepas que tus excusas no son reales. Pero las ves como mentiras 

piadosas. No es el ideal, pero a veces ... 



 

 

El problema es cuando uno empieza a creerse sus propios cuentos. Porque, si te examinas un 

poco, descubres que algunas excusas son tan solo ficciones que uno intenta contar (a otros o 

a sí mismo) para justificarse. Pequeños engaños para adornar una realidad que no te gusta 

mucho o para enmascarar el fracaso.  

¿Por qué hablar de laberinto en este caso? Porque te vas enredando en justificaciones y 

pantallas que te impiden ver el problema. E incluso puede ser que vayas enredando a otros, 

que quieren creerte. A veces la salida más sencilla es reconocer las cosas como son. Darse 

permiso para no ser tan cumplidor, o para equivocarse. Aceptar que algo no va como 

esperabas, o como debía haber sido. Pedir perdón si es necesario.  

 

José María Rodríguez Olaizola, sj 

 

¿Ante qué situaciones sueles poner excusas? 

¿Te han llevado en alguna ocasión a un laberinto de engaños para poder justificar algún 

fracaso? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Compartimos algunas de estas ideas 

 
4. ahORA 

 

Rezamos juntos. 

 

Señor, hoy te decimos que queremos ser sinceros, 

ser capaces de reconocer nuestros errores, 

de aceptar que no somos perfectos. 

Gracias Padre, porque nos quieres tal cual somos. 

 

Viernes, 13 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, sensaciones, 

personas con las que te has encontrado, gestos, palabras… Queda un día por delante para 

querer y dejarte querer. Saluda al Padre para comenzar la oración. 

 

 

 



 

2. Ahora “llénate” 

 
Vamos a rezar de nuevo hoy con una canción que nos habla del sentido del Padre Nuestro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEIy7uI84E0 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quédate un par de minutos rezando con algunas de estas frases, sintiendo que Dios te quiere 

de forma incondicional. Nos quiere tal como somos. ¡Qué suerte la nuestra! 

 
3. Ahora “con todos” – 4. ahORA 

 
Rezamos juntos el Padre Nuestro sintiéndonos todos hermanos. 

 

 

 

Lunes, 16 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Comienza con este ejercicio para serenarte: 

Pon una mano en el vientre y la otra en el pecho 

Inspira profundamente por la nariz, guarda el aire unos segundos y expira por la boca. 

Nota cómo el aire entra en ti, de la misma manera que Dios lo hace. Repítelo varias veces. 

Pídele a Dios que se acerque a ti en este día. 

 

 

 

Dios Padre-Madre de todos 

 

Padre nuestro de todos sin excepción, 

del que cree en ti, del que te rechazó, Padre nuestro. 

Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios. 

Padre nuestro, a todos alcanza tu amor, 

a todo hombre y mujer que en esta tierra nació, Padre nuestro. 

Gracias, Padre Dios. Gracias, Madre Dios. 

Padre nuestro, no depende de nosotros tu amor. 

Tú nos quieres tal como somos, tal como estamos. 

Nunca retiras tu amor. Nos amas sin condición, Padre nuestro. 

https://www.youtube.com/watch?v=gEIy7uI84E0


 

2. Ahora “llénate” 

 
Ubicación: Sicar 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Compartimos con la samaritana la sed,  

el desorden y la soledad, la llama que no mitiga y se enciende al oír la voz del Salvador;  

la alegría de que alguien conozca toda nuestra vida y no la juzgue, no la rechace, no la 

desprecie.  

 

Da gracias a Dios: Él quiere calmar tu sed de felicidad, de paz. 

 

Cuéntale: ¿de qué tienes sed de una vida distinta, más feliz? 

 
 

4. ahORA 
 

Rezamos juntos. 

 

Dame de ti, Jesús, algo que pueda recibir y dar a mis hermanos y hermanas, dame algo de ti 

para que mi corazón se prepare para recibirte y compartirte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo 
que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del 
camino, estaba allí sentado junto al manantial, Era alrededor del mediodía. Llega una 
mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: «Dame de beber.» 
Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice:«¿Cómo 
tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos no 
se tratan con los samaritanos. 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le 
pedirías tú, y  
él te daría agua viva.» 



 

Martes, 17 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Siempre hay momentos más complicados para nosotros y para los demás. Hay motivos que 

hacen que nos vengamos a bajo. Sin embargo, siempre tenemos a Dios con nosotros, él puede 

ser nuestra luz. Rezamos con la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y&index=10&list=RD6UGYiXmYJZQ 

 
¿Qué personas son luz para mí en los momentos más complicados? 

Doy gracias a Dios personalmente por esas personas y por su presencia en ellas. 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Invitamos a dar gracias por esas personas. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 

 

Gracias Padre por ser luz, por hacerte presente en mi vida en los momento buenos, pero 

también en los complicados a través de muchas personas que me quieren y me cuidan. Gracias 

Padre.  

 

Miércoles, 18 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-G34BJqM1Y&index=10&list=RD6UGYiXmYJZQ


 

2. Ahora “llénate” 

 
Hoy vamos a rezar con un pequeño resumen del mensaje del Papa Francisco sobre la 

Cuaresma. 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada 

creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia». Ocurre que cuando estamos bien y nos 

sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no hace jamás), no nos 

interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro 

corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes 

no están bien. La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para 

los cristianos. 

 

Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación 

de cada hombre. 

Queridos hermanos y hermanas, cuánto deseo que los lugares en los que se manifiesta la 

Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser islas de 

misericordia en medio del mar de la indiferencia. 

 
Una vez leídas estas palabras del Papa. Vamos a rezar ahora en silencio. Vamos a hacerlo en 

torno a la indiferencia.  

 

¿Cómo andamos nosotros de indiferentes ante las injusticias de nuestro alrededor? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Invitamos a los alumnos a compartir la pregunta anterior. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos un Ave María para que nos ayude a ser como ella y estar pendientes de las 

necesidades de alrededor. 

 

Jueves, 19 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Toma conciencia de dónde y con quién estás. Ahora céntrate en ti, en las sensaciones que 

tienes hoy. Dedica dos minutos a ellos. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Termina 

saludando al Padre. 

 



 

2. Ahora “llénate” 

 
Hoy vamos a rezar a través de la música teniendo el cuidado de la “casa común”. 

https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs 

 

Leemos ahora tranquilamente la letra de la canción. 

 

Cuenta el abuelo que 

De niño él jugó 

Entre árboles y risas 

Y alcatraces de color 

Recuerda un río 

Transparente si olores 

Donde abundaban peces 

No sufrían ni un dolor 

Cuenta mí abuelo 

De un cielo muy azul 

En donde voló papelotes 

Que él Mismo construyó 

El tiempo pasó y 

Nuestro viejo ya murió 

Y hoy me pregunté 

Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 

¡Ay, ay ay! 

¿En dónde jugarán? 

Se está quemando el mundo 

Ya no hay lugar 

La tierra está a punto 

De partirse en dos 

El cielo ya se ha roto 

Ya se ha roto el llanto gris 

La mar vomita ríos de aceite sin cesar 

Y hoy me pregunté 

Después de tanta destrucción 

¿Dónde diablos jugarán los pobres niños? 

Ay ay ay! 

En dónde jugarán? 

Se está quemando el mundo 

Ya no hay lugar 

¿Dónde diablos jugarán los pobres nenes? 

¡Ay, ay ay! 

¿En dónde jugarán? 

Se está quemando el mundo 

Ya no hay lugar 

No hay lugar en este mundo 

 

Esta canción habla de futuro, del planeta que le vamos a dejar a los niños del futuro. 

- ¿Te habías parado a pensar que tus acciones de hoy repercuten en personas que 

vivirán en un futuro? 

- ¿Cómo puedo ser generoso con estas personas que no han nacido todavía? 

- ¿Cómo puedo con pequeños gestos cuidar nuestra causa común? 

 

3. Ahora “con todos” 
 

Compartimos algunas de las ideas que nos han surgido. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs


 

4. ahORA 

 
Rezamos juntos esta oración. 

Dios Padre lleno de misericordia, tú has creado este mundo inmenso y maravilloso para que 

todos lo cuidemos y protejamos. Para que exista armonía con todos los seres vivientes, entre 

los seres humanos y tú que eres el principio y el fin del universo. 

Toca el corazón de los dirigentes de las grandes potencias mundiales, de los países 

industrializados, de las empresas transnacionales para que lleguen a acuerdos vinculantes de 

reducir los gases tóxicos, para que piensen en un desarrollo sustentable y sostenible en bien 

de los pobres. Porque nuestra tierra se está agotando y pensar en el futuro de las generaciones. 

Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo y en la más pequeña de tus criaturas, 

tú, que rodeas todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor para que cuidemos 

la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

 

Viernes, 20 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, sensaciones, 

personas con las que te has encontrado, gestos, palabras… Queda un día por delante para 

querer y dejarte querer. Saluda al Padre para comenzar la oración. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Hoy vamos a centrar nuestra oración en la familia. 

 
…Con la tensión de que lográbamos acabar, más que escribir, el último examen lo esculpí. 

Apreté tanto el bolígrafo, ¡que se puede leer por ambas caras! Claro, luego imagina el dolor de 

muñeca, brazo, ¡y hasta el costado! 

Hay veces en que los proyectos o trabajos nos ilusionan tanto, que nos volcamos con todas 

nuestras fuerzas en ellos, hasta el punto de, incluso, “dejarnos el pellejo”. Y es verdad que el 

Señor nos pide que nos entreguemos con ilusión en nuestras tareas, pero, sobre todo, nos pide 

que pongamos amor. 

¿Has mirado a tu alrededor? ¿Aquello en lo que te vuelcas es lo realmente importante y 

necesita tanto? Tal vez, de tanta fuerza que estás dejando en ello, estás haciendo sin darte 

cuenta un examen “esculpido” en vez de escrito. Y puede ser que sólo obtengas unas buenas 

agujetas, sin haber descubierto que las personas que tienes a tu alrededor tienen otros sueños, 

otra forma de ver las cosas… y también ellos te necesitan. 

Hoy el reto del amor es reservar unos minutos para tu familia. Por un rato, aparta las 

obligaciones, los exámenes o ese asunto tan urgente, y siéntate a cenar con tus padres, a 



 

hablar con tu hermano o hermana, a llamar a tus abuelos… pídele a Cristo poder estar ese 

momento al cien por cien con ellos, con toda tu alma: ¡que sientan que ellos son lo realmente 

importante para ti, que les dedicas toda tu fuerza y atención! ¡Feliz día! 

 
Rezamos con las preguntas del texto. 

¿Has mirado a tu alrededor? ¿Aquello en lo que te vuelcas es lo realmente importante y 

necesita tanto? 

 

3. Ahora “con todos” 
 

Invitamos a los alumnos a compartir algún sentimiento que nos produce el texto y las 

preguntas. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos un Ave María 

 

Lunes, 23 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

Comienza con este ejercicio para serenarte: 

Toma una postura cómoda. Sentado, con la espalda pegada al respaldo de la silla y los pies 

apoyados en el suelo. 

Un pequeño ejercicio: cierra los ojos y pon tu mano en el corazón. Respira tranquilamente y 

siente los latidos. Normalmente durante el día no los oímos, pero el corazón sigue latiendo. 

También nos pasa con Dios: está ahí. Ahí fuera y ahí dentro, pero a veces no lo escuchamos.  

Este momento es para él, para escucharlo. Pídele que puedas hacerlo 

En un momento de silencio, hazte consciente de quién eres, de dónde estás, de ti mismo. 

Siente que no estás solo. Dios aquí y ahora está contigo. 

 

2. Ahora “llénate” 
Ubicación: Siloé 

En aquel tiempo, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, 
hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: 
-«Ve a lavarte a la piscina de Siloé (que significa Enviado).» 
Él fue, se lavó, y volvió con vista (…) 
(Jesús) Lo encontró y le dijo: «¿Crees tú en el Hijo del hombre?» 
Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para que crea en él?» 
Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está hablando, ése es.» 

Él dijo: «Creo, Señor.» . 



 

 

Un ciego que no grita, al que nadie le da aviso de nada, llama la atención de Jesús, que se 

implica por propia iniciativa en su curación. Este ciego era un símbolo de la misión de Jesús… 

¡Él traía la luz a las tinieblas!  

Como antes hoy hay también sufrimientos “al borde del camino”, junto a los que pasamos en 

ocasiones “sin verlos”.  

¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿la de no hacer nada o la de implicarnos?  

 

3. Ahora “con todos” y ahORA 

 
Termina la oración escuchando tranquilamente esta canción. Haz tuya la letra, pídele al Padre 

que la haga vida en ti. 

 
Martes, 24 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Una de las ideas más fuertes de la Cuaresma, es la de que tenemos que cambiar. Pero ¿cambiar 

para qué? Lo que Dios quiere de nosotros es que cambiemos para que de esa forma podamos 

cambiar el mundo hacia un lugar mejor para todos. Hoy vamos a ver que podemos empezar 

con pequeños gestos. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgTEeM5cVdM 

 
Piensa en lo que llevas de día. ¿Has visto ya algún gesto de ese tipo? ¿Has tenido tú algún 

detalle con alguna persona? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Invitamos a los alumnos a compartir las preguntas anteriores. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IgTEeM5cVdM


 

Todo se mueve y se renueva. 

Se mueve el sol, la luna y la tierra, 

el átomo y la estrella. 

Se mueve el aire, el agua, la llama, la hoja. 

Se mueve la sangre, el corazón, 

el cuerpo, el alma. 

Todo se mueve, nada se repite. 

Todo es calma y danza, 

quietud en movimiento. 

Lo que no se mueve se muere, 

pero incluso en lo que muere todo se mueve. 

Se mueve el Espíritu de Dios, 

energía del amor, 

verdor de la Vida. 

Se mueve Dios, el Misterio que todo lo mueve 

y lo impulsa al amor y la belleza. 

 

Miércoles, 25 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Hoy vamos a centrarnos en un valor que tiene mucha fuerza en la cuaresma, el perdón. Lo 

vamos a hacer a través del siguiente vídeo en el que el Papa Francisco nos da algunas ideas 

muy interesantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=nbyecAbDc6U 

 
¿Estamos enfrentados a alguna persona actualmente? 

¿Somos capaces de ir a pedir perdón? ¿Somos capaces de perdonar? 

 

Céntrate en esas personas con las que tu relación no es muy buena. ¿Cómo puedes mejorarla? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Invitamos a los alumnos a compartir las preguntas anteriores. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbyecAbDc6U


 

4. ahORA 

 
Hoy vamos a rezar un Padre Nuestro, siendo conscientes principalmente de que cada vez que 

lo rezamos estamos hablando del perdón. 

 

 

Jueves, 26 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Toma conciencia de dónde y con quién estás. Ahora céntrate en ti, en las sensaciones que 

tienes hoy. Dedica dos minutos a ellos. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Termina 

saludando al Padre. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Continuamos nuestro camino en esta Cuaresma, intentando que el amor de Dios se siga 

haciendo presente en muchas ubicaciones. 

Para ello, para poder cambiar el mundo y llenarlo de esperanza, tenemos que empezar por 

nosotros mismos. Escuchamos esta canción: 

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

 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Decimos en voz alta algunas frases de la canción que queramos resaltar. 

 

Puedes cambiar el 

mundo 

Tan solo en un instante 

Puedes cambiar de 

rumbo 

Si quieres que eso pase 

Puedes mirar adentro 

Tu sentimiento 

El universo traerá tus 

sueños 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

Veras que los colores 

Son mucho mas 

brillantes 

Veras con otros ojos 

Que hay magia en todas 

partes 

Arriba y adelante 

Se ven los horizontes 

Si el sol tambien renace 

Renaceran los hombres 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

Si se renueva la 

esperanza 

Empieza por ti 

Si te convences que se 

puede cambiar 

Si quiero un cielo nuevo 

Empiezo yo primero 

Y elevo una alabanza 

Hacia la humanidad 

Para cambiar el mundo 

Empiezo por mi 

Empiezo por mi 

Puedes cambiar hoy 

mismo 

El curso de tu viaje 

Veras que no es lo mismo 

Si tienes el coraje 

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


 

Arriba y adelante 

Se ven los horizontes 

Si el sol tambien renace 

Renaceran los hombres 

Cambiar el mundo 

Empieza por ti 

Si se renueva la 

esperanza 

Empieza por ti 

Si te convences que se 

puede cambiar 

Si quiero un cielo nuevo 

Empiezo yo primero 

Y elevo una alabanza 

Hacia la humanidad 

Para cambiar el mundo 

Empiezo por mi 

Si quiero un cielo nuevo 

Empiezo yo primero 

Y elevo una alabanza 

Hacia la humanidad 

Para cambiar el mundo 

Empiezo por mi 

Empieza por ti 

Empiezo por mi 

Empieza por ti 

Empiezo por mi 

Empieza por ti 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos un Ave María 

 

Viernes, 27 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, sensaciones, 

personas con las que te has encontrado, gestos, palabras… Queda un día por delante para 

querer y dejarte querer. Saluda al Padre para comenzar la oración. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
GUARDABA TODO EN SU CORAZÓN 

En dos ocasiones, en el Evangelio aparece una frase haciendo referencia a María. Esta frase 

dice: “Y María guardaba estas cosas en su corazón”. 

Es una bonita forma de expresar cómo ella no iba por la vida 

sin pensar, sin reflexionar, sin orar. Ella fue capaz de darse 

cuenta de que lo que le ocurría en su vida diaria era 

importante, a pesar de que fueran situaciones cotidianas. 

La primera vez, cuando los pastores adoran a su hijo recién 

nacido en Belén. La segunda, cuando Jesús, con doce años se 

pierde en Jerusalén y lo enc uentran en el templo. 

Cuando no comprende algo, María no se desespera, no pierde 

la calma, la fe, la esperanza. Al contrario, pasa todo lo que vive por el tamiz de su fe, de su 

corazón. 

 



 

En un día normal, ¿soy capaz de darme cuenta de lo que ocurre o paso por las horas de 

puntillas? 

¿Guardo silencio en mi corazón para pensar, para reflexionar, para orar? 

 
3. Ahora “con todos” 

 
Invitamos a los alumnos a compartir algo que queramos guardar en nuestro corazón. 

 
4. ahORA 

 
Ave María 

 

Lunes, 30 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Comienza con este ejercicio para serenarte: 

Inspira por la nariz todo lo que puedas 

Guarda el aire en tu interior 3 segundos 

Expúlsalo por la boca. 

Repite el ejercicio varias veces con los ojos cerrados. 

Siente el aire entrando en ti 

Imagínate que es Dios el que entra en tu ser y hoy te busca. Pídele que te ayude.  

 

2. Ahora “llénate” 

 
Ubicación: Betania

 

Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se 
enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba 
en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto 
mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo 
concederá.» 
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará.» 
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día.» 
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mi, aunque haya 
muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees 
esto?» 
Ella le contestó: «Si, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que 
tenla que venir al mundo.» 



 

Jesús va al encuentro de sus amigos, siempre, cada día, pero especialmente en los momentos 

más difíciles. Este es el Jesús que nos gusta ver. Se hizo, como dice san Pablo, en todo igual a 

nosotros menos en el pecado. Así podemos imitarle, así podemos acercarnos a él y contarle 

nuestros problemas y alegrías, porque los ha vivido y ha tenido amigos, como Lázaro, Marta y 

María, que le contaban sus problemas y sus alegrías.  

 
3. Ahora “con todos” 

 
Habla hoy con Él. Lo hacemos todos personalmente, pero sabiéndonos unidos en la oración 

con muchos compañeros. 

 
4. ahORA 

 
Termina la oración dando gracias a Dios por el regalo de la amistad, la que Él nos da 

gratuitamente y nos invita a vivir con nuestros amigos. 

 

 

Martes, 31 de marzo 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Vamos a centrar nuestra oración hoy en la familia. Ese pilar tan importante para todos 

nosotros. Lo hacemos a través de este corto animado. 

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

 
Vamos a pensar en nuestra familia. 

¿Qué cosas nos separan? ¿Qué problemillas hay por ahí que hagan que esté enfadado con 

alguien de mi familia? 

¿Cómo puedo cambiarlos para pasar de “hate” a “love”? 

Puedes empezar hoy mismo, con un gesto, un detalle, un beso, un abrazo… 

 

3. Ahora “con todos” 
 

Invitamos a los alumnos a compartir por parejas. 

 
4. ahORA 

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


 

 
Rezamos juntos. 

 

Gracias Padre por nuestra familia, porque a pesar de tener nuestras diferencias o algunas 

disputas, es nuestra familia que siempre nos ha acompañado. Te pedimos por ellos y por 

nosotros para que seamos capaces de cuidarnos los unos a los otros. 

 

 

Miércoles, 1 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

2. Ahora “llénate” 
 

Hoy vamos a rezar a través de la imagen. Para ello, podemos poner alguna música tranquila de 

fondo y dejar varios minutos para contemplar estas imágenes. Céntrate en una y luego en la 

otra. O, incluso, quédate todo el rato con la misma. 

Analiza primero qué crees que quiere transmitir y su significado. Luego piensa qué te está 

diciendo Dios, hoy a ti, a través de ella. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Ahora “con todos” 
 

Comparte con los demás esta pregunta: ¿A qué te invita hoy Dios? 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 

 

Con demasiada frecuencia, Señor, damos la espalda a los muchos 

problemas del mundo, que parecen demasiado grandes, demasiado 

complejos o demasiado lejanos. 

 

Perdónanos nuestra indiferencia. 

Es más fácil, Señor, ver solamente lo que nos rodea: 

nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros desafíos. 

 

Ayúdanos a ver con tus ojos: 

ojos para fijarnos el uno en el otro 

y para ayudarnos a entender. 

 

Ayúdanos a ser personas solidarias y de acción, 

tan conmovidas por la oración, el encuentro y la comprensión 

que la paz pueda hacerse realidad 

 

 

Jueves, 2 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Toma conciencia de dónde y con quién estás. Ahora céntrate en ti, en las sensaciones que 

tienes hoy. Dedica dos minutos a ellos. Lo puedes hacer con los ojos cerrados. Termina 

saludando al Padre. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Estamos atentos a lo que nos dice hoy la Palabra. 

 
«Una vez, estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le 
dijo: «Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: «Cuando 
oren digan: “Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro 



 

pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todo el que nos ofende, y no nos dejes caer en la tentación”». Y les dijo: «Si alguno de 
ustedes tiene un amigo, y viene durante la medianoche para decirle: “Amigo, préstame tres 
panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle”. Y, desde 
dentro, el otro le responde: “No me molestes; la puerta está cerrada; mis niños y yo 
estamos acostados; no puedo levantarme para dártelos”. Si el otro insiste llamando, yo 
les digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos para que no siga 
molestando se levantará y le dará cuanto necesite. Por eso yo les digo: Pidan y se les dará, 
busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá; porque quien pide recibe, quien busca 
encuentra, y al que llama se le abre. (Lc, 11, 1-13) 

 
 

3. Ahora “con todos” 

 
Vamos a hacer hoy una oración de petición. Vamos a pedir al Padre como Él nos decía. No se 

trata de pedir que haga magia, sino sabiéndonos instrumentos suyos. 

 
4. ahORA 

 
Terminamos rezando el Padre Nuestro a través de esta canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=7YHudygFt6Q 

 

 

Viernes, 3 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Buenos días. Haz un repaso de lo que llevas de día, desde que te has despertado, sensaciones, 

personas con las que te has encontrado, gestos, palabras… Queda un día por delante para 

querer y dejarte querer. Saluda al Padre para comenzar la oración. 

 

2. Ahora “llénate” 
 

Hoy viernes de dolores nos centramos de nuevo en María y vamos a rezar 

con esta canción que nos habla de cómo posiblemente se sintió María. 

https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA 

 

Dejamos un momento de silencio para oración persona a raíz de la 

canción.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7YHudygFt6Q
https://www.youtube.com/watch?v=LhWy7r3H2EA


 

3. Ahora “con todos” 
 

Hoy vamos a estar de nuevo en silencio en este momento. Tomando conciencia de los días que 

vienen y su sentido. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 

 

AYÚDAME, MADRE, A ENCONTRAR LA VOLUNTAD DE DIOS Y A DECIRLE:   

Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra, según tu voluntad   

Hágase en mí, hágase en mí, hágase en mí según tú quieras.   

Hágase en mí a tu manera.   

Hágase en mí como tú quieras hágase en mí lo que tú más quieras   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que t ú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que tú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí, hágase en mí...   

Hágase en mí según lo que tú más quieras   

Cueste lo que cueste, hágase en mí...   

Hágase en mí... 

 

 

Lunes Santo, 6 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, hazte consciente de quién eres, de dónde estás, de ti mismo. 

Siente que no estás solo. Dios aquí y ahora está contigo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Fragmento del Evangelio de Lucas: 

 



 

 
Entender la Semana Santa significa entender la vida. 

Sólo entiende la vida quien entiende la Semana Santa. 

Sólo entiende la Semana Santa quien entiende al Hombre. 

Entender al Hombre significa: Celebrar la Semana Santa. 

Celebrar la Semana Santa es: Montar en el jumento de nuestra animalidad, entrar 

triunfalmente en la ciudad de la vida, pisar en los mantos y palmas; recibir la ira de los grandes 

y la aclamación de los pequeños. 

Entender al Hombre significa: Descubrir que en la vida existe un día que se llama Domingo de 

Ramos. 

Celebrar la vida es celebrar la Semana Santa. 

Descubrir la vida significa: Encontrar a alguien, buscar una sala, preparar la mesa, partir el pan, 

distribuir el vino, encontrar una manera de amar… En la vida existe la tranquilidad del lunes, 

la expectativa del martes, la preparación del miércoles, la celebración del Jueves Santo. 

Celebrar la vida es entender la Semana Santa. 

Entender la Semana Santa es entender al Hombre. 

Celebrar la Semana Santa es entrar triunfalmente en la ciudad de la vida, 

pisar en los mantos y palmas; 

recibir la ira de los grandes y la aclamación de los pequeños. 

Entender al Hombre significa: 

Descubrir que en la vida existe un día que se llama Domingo de Ramos. 

En la vida existe la tranquilidad del lunes, la expectativa del martes, 

la preparación del miércoles, la celebración del Jueves Santo. 

Celebrar la vida es entender la Semana Santa. 

Entender la Semana Santa es entender al Hombre. 

Es cantar aleluya. 

Es vivir la Pascua. 

Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: -Cuánto 
he deseado comer con vosotros esta víctima pascual antes de mi pasión.  Os 
aseguro que no volveré a comerla hasta que alcance su cumplimiento en el 
reino de Dios. Y tomando la copa, dio gracias y dijo: -Tomad esto y 
repartidlo entre vosotros. Os digo que en adelante no beberé del fruto de 
la vid hasta que no llegue el reinado de Dios. Tomando pan, dio gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: -Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. 
Haced esto en memoria mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y 
dijo: -Ésta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se 
derrama por vosotros. Pero ¡atención!, que la mano del que me entrega está 
conmigo en la mesa. Este Hombre sigue el camino que se le ha fijado; pero 
¡ay de aquél que lo entrega! Ellos comenzaron a preguntarse entre sí quién 
de ellos era el que iba a entregarlo”  



 

 
 

3. Ahora “con todos” – 4. ahORA 
 

Invitamos a los alumnos a compartir algunos ecos del texto anterior que sean nuestra oración. 

 

 

Martes Santo, 7 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
En un momento de silencio, respira tranquilamente y olvídate de todo lo demás. Hazte 

consciente de tus propios sonidos. Eres tú. Es ahora… Dios está aquí. Salúdalo. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
 

 

 

Fragmento del Evangelio de Juan: 
 

 

 

 
Cuántas veces hemos oído “No te muevas que 

no sales en la foto”. La sociedad en la que 

vivimos se ha estancado, no se mueve, y 

cuando lo hace es al ritmo de la telebasura, de 

las noticias trágicas: guerras, maltratos, 

asesinatos… esto nos convierte en Pedro 

porque negamos la evidencia de las injusticias 

que nos rodean y también en Judas, estamos dispuestos a cerrar los ojos a la realidad a cambio 

de nuestro bienestar. 

Jesús se turbó en su interior y declaró: «En verdad, en verdad os digo que 
uno de vosotros me entregará.» Los discípulos se miraban unos a otros, sin 
saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a 
la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice: «Pregúntale 
de quién está hablando.» Él acostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: 
«Señor, ¿quién es?» Le responde Jesús: «Es aquel a quien dé el bocado que voy 
a mojar.» Y, mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón 
Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice: «Lo 
que vas a hacer, hazlo pronto.»                           (Jn 13, 21) 



 

Durante la Cuaresma Jesús nos invita a pararnos en aquello que es más importante para los 

cristianos. El cristiano sabe que su vida es como un grano de trigo, sabe que la cruz es la 

resurrección y que todos tenemos nuestra cruz. 

 

¿Cuál es la cruz de la sociedad en la que vivimos? 

¿Cuál es tu cruz? ¿Qué haces para conseguir llevarla? 

 
 

3. Ahora “con todos” 
 

Compartimos las preguntas anteriores. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos. 

 

Dichoso el que tropieza contigo. 

Dichoso el que te encuentra y te descubre. 

En cualquier recodo, 

en cualquier encrucijada, 

te haces el encontradizo con él 

y le das la gran sorpresa. 

Tú le seduces, 

y él lo vende todo para comprarte. 

¡Dichoso ese hombre! 

Dichoso el que te sigue encontrando más veces. 

Te ve y te reconoce. 

Siente un sobresalto, 

como la primera vez. 

Dichoso el que tiene un encuentro contigo cada noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Miércoles Santo, 8 de abril 

 
1. Ahora “contigo”  

 
Crea silencio y toma consciencia de tu propio latido del corazón. Estas vivo, tienes un nuevo 

día por delante. Saluda a Dios dándole las gracias por esta nueva oportunidad. 

 

2. Ahora “llénate” 

 
Fragmento del Evangelio de Mateo: 

 
-  Tú, ¿por qué te vendes? ¿Qué situaciones en tu vida hacen que actúes de manera diferente 

a la que en situaciones normales lo harías? 

- Cuando cometes un error, o actúas mal con alguien… ¿eres capaz de reconocerlo?  

3. Ahora “con todos” 
 

Compartimos las preguntas anteriores. 

 
4. ahORA 

 
Rezamos juntos un Padre Nuestro. 

Entonces uno de los Doce llamado Judas, fue donde los sacerdotes, y les dijo: 
«¿Qué queréis darme, y yo os lo entregaré?» Ellos le asignaron treinta monedas 
de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para 
entregarle. 
El primer día de los Azimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: 
«¿Dónde quieres que te hagamos los preparativos para comer el cordero de 
Pascua?» El les dijo: «Id a la ciudad, a casa de fulano, y decidle: "El Maestro dice: 
Mi tiempo está cerca; en tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos."» 
Los discípulos hicieron lo que Jesús les había mandado, y prepararon la Pascua. 
Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce. Y mientras comían, dijo: «Yo os 
aseguro que uno de vosotros me entregará.» 
Muy entristecidos, se pusieron a decirle uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?» 
 Él respondió: «El que ha mojado conmigo la mano en el plato, ese me entregará. 
El Hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero ¡ay de aquel por quien el 
Hijo del hombre es entregado!  Entonces preguntó Judas, el que iba a 
entregarle: «¿Soy yo acaso, Maestro?» Él respondió: «Sí, tú lo has dicho». (Mt. 
26,14-25) 


