
Señor, te damos gracias y te pedimos por todos los que se comprometen 

personalmente o en una asociación al servicio de los que son víctimas de 

la injusticia y la pobreza en cualquier forma: los sin pan, los sin techo, 

los sin derechos, los emigrantes, los sin papeles, los drogadictos, los 

excluidos, víctimas de la discriminación. Dales tu Espíritu para que 

trabajen, según los valores del Evangelio, para ayudar a levantarse al 

hombre disminuido y herido, y que así, contribuyan a levantar una 

humanidad más justa y solidaria. 

Todos: ¡Que se haga presente tu gran día en que el hombre sea salvado! 

Señor, enséñanos a nos separar nuestra vida espiritual y sacramental, de 

todo lo que supone nuestra vida de relación y social; que nuestra escucha 

del Evangelio nos conduzca a desarrollar las actitudes y los gestos de 

respeto, de dignidad, de bondad y de humanidad con aquellos que están 

privados de todo ello. 

Todos: ¡Que se haga presente tu gran día en que el hombre sea salvado! 

Intenciones libres y Padrenuestro. 

Oración: Dios, Padre nuestro, tú que nos has dado a Jesús, tu Hijo, para 

mostrarnos tu amor y librarnos del mal y del pecado, ayúdanos a lo largo 

de esta Cuaresma a seguirle y servirle en nuestros hermanos más pobres. 

Te lo pedimos por Jesús que reina contigo y el Espíritu Santo, por los 

siglos de los siglos. Amén. 

Bendición: ¡Luz de los hombre, vamos hacia ti, Hijo de Dios, Tú nos 

salvarás! 

 

 

 

 

Marzo 2012: Orar en tiempo de Cuaresma 

       Seguir el camino de Jesús 

        hacia Dios y hacia nuestros hermanos 

 

 

 

 

 

 

Durante estos cuarenta días que nos conducen a la Pascua, la Iglesia nos 

invita a:  

• Seguir el camino de Jesús-Salvador. 

• Fijar los ojos en él, leer su Palabra y acogerlo como fuente de vida y de 

conversión de nuestro corazón pecador. 

• Escuchar a Jesús que nos llama a reconciliarnos entre nosotros, recibir su 

perdón liberador para vivir con él y con los hermanos como hijos muy 

queridos de Padre. 

• Alcanzar su compasión hacia los desfavorecidos, y compartir con nuestro 

prójimo que tiene hambre de pan, de amor, de justicia y de paz. 

Invocación inicial: 

Hoy, escuchemos la voz del Señor, y no cerremos nuestro corazón. 

Meditación para entrar en la Cuaresma: 

La Cuaresma es un camino hacia la Pascua, y un camino de conversión que 

nos invita a imitar a Jesús, que nos atrae a la conversión. 

Al comienzo de la Cuaresma, hemos recibido la ceniza sobre nuestra 

frente, símbolo,  la vez, del pecado y de nuestra fragilidad, y la invitación a 

creer en el Evangelio. Ayúdanos a ponernos a la escucha de la Palabra que 

interpela, que abre un espacio de libertad y responsabilidad, que nos pone 

en movimiento, en camino. 



Tú nos dices, Señor, que el camino de conversión nos llega por 

medio del ayuno, el compartir y la oración. 

“Ayunar en secreto”, es aprender a olvidarse de sí mismo… 

“Dar limosna en secreto”. El más pobre entre nosotros es rico en 

relación a un hermano que habita en un país pobre. La verdadera 

caridad se hace en lo secreto del corazón, es un don gratuito. “A 

quien te pida, dale, y presta sin esperar que te lo devuelvan”. Haznos 

comprender que compartir, vivir la solidaridad, es creer en el 

hombre, es tener en cuenta a los otros. 

“Rezar en secreto”. Tú nos enseñas, Jesús, que en lo más íntimo, en 

lo más profundo de nuestro ser, se encuentra el lugar inviolable que 

nos abre al contacto con Dios tu Padre y nuestro Padre. Rezar en lo 

secreto del corazón, amarte, pedirte que tu Reino de paz, justicia, 

amor y libertad, llegue a nuestra tierra por la fuerza y la luz de tu 

Espíritu Santo. 

Durante la Cuaresma, Señor, nos invitas a recorrer con otros un 

camino de solidaridad y reconciliación con Dios y los hermanos. 

Nos pides que encontremos tiempo para meditar tu Evangelio, para 

que él mueva nuestro corazón y riegue nuestra vida. 

Jesús, ayúdanos a caminar tras de ti, sálvanos, tú que das la vida en 

la cruz para que nosotros vivamos tu amor y seamos testigos de la 

esperanzas pascual. 

Palabra de Dios: 

“Cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace 

tu derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre que 

ve en lo secreto te lo premiará. Cuando reces, entra en tu 

habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre que está presente en 

lo secreto; y tu Padre que ve en lo secreto, te lo premiará. Cuando 

ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara. De esa forma, tu ayuno no 

será conocido por los hombre, sino sólo por tu Padre que ve en lo 

secreto; y él te lo premiará” (Mt. 6). 

Isaías 58, 6-8. “El ayuno que yo quiero es éste: abrir las prisiones 

injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los 

oprimidos, romper todos los cepos; compartir tu pan con el hambriento, 

hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo y no 

despreocuparte de tu hermano. Entonces brillará tu luz como la aurora, 

tus heridas sanarán rápidamente; tu justicia te abrirá camino, detrás irá 

la gloria del Señor”. 

Meditación – Adoración: 

En esta Cuaresma te pedimos que te adoremos en secreto. Que 

nuestra oración sea guiada por el Espíritu, que ilumine nuestra 

conversión, y despierte en nosotros las actitudes de tu corazón, 

para amar y servir a nuestros hermanos a tu manera. 

Oración de intercesión: 

Señor, Jesús, tú nos invitas durante esta cuaresma a compartir con 

nuestros hermanos más débiles; te pedimos que crees en  nosotros 

un corazón grande y generoso. 

Todos: ¡Que se haga presente tu gran día en que el hombre sea salvado! 

Señor, Jesús, Tú sabes que nuestra sociedad y nosotros mismos 

somos esclavos del excesivo consumo, y tenemos dificultad para 

disminuir nuestras necesidades. Ayúdanos a no dejarnos tentar por 

lo superfluo, y a compartir gratuitamente con aquellos que esperan 

la ayuda material y moral que necesitan. 

Todos: ¡Que se haga presente tu gran día en que el hombre sea salvado! 


