
Ha LLEGADO

Un tiempo para renovar 
la Fe, la Esperanza y la 

Caridad 

el TIEMPO de
CUARESMA



Mensaje del Papa FRANCISCOpara 

el tiempo de 

Cuaresma 
Cada año cuando en la Iglesia nos disponemos a 

celebrar el tiempo de la Cuaresma el Papa 
escribe un mensaje de animación y orientación para vivir

este tiempo de gracia plenamente. 
Por eso queremos invitarte para que 

reflexionemos es sus ideas centrales, que lo 

compartamos en familia y seamos
comunicadores de la Buena Nueva.  



LA FE 
NOS LLAMA A ACOGER LA VERDAD Y A SER 
TESTIGOS, ANTE DIOS Y ANTE NUESTROS 

HERMANOS Y HERMANAS. 

La Cuaresma es un tiempo 
para creer, es decir, para recibir
a Dios en nuestra vida y permitirle 
“poner su morada” en Nosotros. 

1

En este tiempo de Cuaresma, 
acoger y vivir la Verdad que se 
manifiesta en Cristo significa ante 
todo dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios…



LA FE 
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LA ESPERANZA 
“AGUA VIVA” QUE NOS PERMITE CONTINUAR NUESTRO 

CAMINO
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En el actual contexto de preocupación en el que 
vivimos y en el que todo parece frágil e incierto, 
hablar de esperanza podría parecer provocación. 

A veces, para dar esperanza, es suficiente con ser “una 
persona amable, que deja de lado las ansiedades para 
prestar atención, para regalar una sonrisa”…

En la Cuaresma estemos más atentos a “decir 
palabras de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que estimulan. 



LA ESPERANZA 
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Escribe una carta a una persona que no conozcas, 
en la cual le invites a vivir la esperanza, y rétala a 

hacer lo mismo. 



Durante esta semana resaltamos las virtudes de 
San José como hombre obediente a los designios 

de Dios. 
Un hombre humilde, casto, prudente  y justo. 
Quien cuido de Jesús como su padre adoptivo y  de la 
Virgen María como su esposo fiel. 
Que sea para nosotros un modelo de hombre 
virtuoso, y nos disponga a imitar sus virtudes.
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LA CARIDAD 
VIVIDA TRAS LAS HUELLAS DE CRISTO, MOSTRANDO ATENCIÓN Y 
COMPASIÓN  POR CADA PERSONA, ES LA EXPRESIÓN MÁS ALTA DE 

NUESTRA FE Y NUESTRA ESPERANZA 
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En un contexto tan incierto sobre el futuro, 
recordemos la palabra que  Dios dirige a su siervo: 
No temas que te he redimido (Is 43,1). Ofrezcamos 

con nuestra caridad una palabra de confianza, 
para que el otro se sienta amado por Dios como un 

hijo. 

Vivir una Cuaresma de Caridad quiere decir cuidar 
a quienes se encuentran en condiciones de 
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la 
Pandemia del Covid-19. 



LA CARIDAD 4
NOS

Durante esta Cuaresma me 
comprometeré a prestar atención a las 
personas que me rodean y sus 
necesidades (vecinos, familiares).

Y con mis padres realizaré una obra 
de misericordia. 


