
T I E M P O  D E  

C U A R E S M A  

Ayuno y abstinencia OFRENDA:  

SEMANA: 1
Considerar las formas en que la comida se desperdicia o se consume descuidadamente. 
Esta semana hacer un esfuerzo para comer solo hasta que se sienta satisfecho en lugar 
de estar lleno.  

SEMANA: 2
Ofrendar un poco del tiempo que normalmente destina a ver televisión, celular o              
componentes electrónicos y usarlo para orar o brindar asistencia a alguien que esté 
sufriendo o que necesite sanación.

SEMANA: 3
Abstenerse de usar palabras hirientes. Hacer una pausa antes de responder a alguien 
con enojo o resentimiento. Sustituir esas palabras por otras de consuelo y                            
consideración.

SEMANA: 4
Ayunar de ver televisión o conectarse a internet un día de esta semana. Ofrendar ese 
tiempo a algo que alimente su alma, como salir a caminar, leer un libro o escuchar 
música relajante, conversar o pasar tiempo de calidad con la familia. 

SEMANA: 5
Tomarse el tiempo de algo que suele hacer para usted mismo, como escribir una nota o 
hacer una llamada a un amigo, familiar o conocido que necesite tiempo y atención.

SEMANA: 6 
Elegir uno o dos días de esta semana para abstenerse de comer una de sus comidas 
favoritas. No decir a nadie lo que está haciendo para que se convierta en una práctica 
privada.
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Oración y adoraciónOFRENDA: 

SEMANA 1:
Revisar el boletín de su parroquia y buscar los servicios de Cuaresma. Marcarlos en el         
calendario para planear asistir a uno o más de estos servicios en las próximas seis semanas. 

SEMANA 2: 
Pasar el tiempo analizando las lecturas del domingo solo o en  familia. Llegar temprano a 
la iglesia esta semana para pasar más tiempo preparándose para celebrar  la liturgia. 

SEMANA 3: 
Hacer una lista de las personas que necesitan oraciones. Reservar un tiempo cada día 
de esta semana para recordarlos en las oraciones matutinas o vespertinas. 

SEMANA 4: 
Dedicar un tiempo cada día para pedir perdón a Dios. Considerar una parte de su vida 
que quiera cambiar para ser más amoroso y compasivo. 

SEMANA 5:
Comenzar o terminar cada día de esta semana con cinco minutos adicionales de 
oración. Usar un libro de meditaciones o sentarse tranquilamente en silencio. 

SEMANA 6: 
Participar en una celebración parroquial del Viacrucis o visitar la iglesia o un centro de 
retiro para realizar esta meditación.
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OFRENDA:

SEMANA 1: 
Renunciar a algo que generalmente compra para usted mismo, como una taza de café 
o algún gusto cotidiano. Duplicar la cantidad que se hubiera gastado y darlo como 
limosna en la iglesia u obra de caridad.

SEMANA 2:
Compartir los recursos del mundo al bajar la calefacción, tomar duchas más cortas,              
caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir para llegar a un destino.

 SEMANA 3: 
Ofrecer  ayuda a alguien en la familia, en el trabajo o en la escuela con una tarea o una 
actividad.

SEMANA 4: 
Visitar a alguien  enfermo o en un asilo de ancianos o donar tiempo a un proyecto del 
ministerio social de una parroquia.

SEMANA 5:
Limpiar un armario o una cómoda y regalar ropa, juguetes, libros u otros artículos que 
no haya usado en el último año.

SEMANA 6:
Escribir una carta de gratitud a alguien en su parroquia o en su comunidad, en su 
familia para agradecer por las obras  que brinda a los necesitados.
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