
FESTIVIDADES DE  MARZO. Cada día una oración. 

Oración tercera semana de Cuaresma: Señor, regálanos vivir los 

acontecimientos de cada día conscientes de que a nuestros padres les abriste el 

mar y  ellos lo cruzaron, que en el desierto la nube les guiaba. 

Oración cuarta semana de cuaresma: Sella Señor en nuestros corazones que Tú 

eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, nuestro pecado, y que 

eres el único que puedes darnos la paz que tanto anhelamos. 

Oración quinta semana de Cuaresma: Concédenos, Señor, dolor por nuestros 

pecados y pon en nuestros corazones el deseo de vivir asiduamente el 

sacramento de la penitencia. 

19 de marzo—San José—Día del Padre. Te pedimos por los padres de familia 

para que puedan educar a sus hijos, amar a sus esposas y valorar la familia  

como un regalo de Dios.  

24 de marzo—Domingo de Ramos 

25 de marzo—Lunes Santo y celebramos el día internacional de la Vida.  

Oración: Señor te pedimos  que fortalezcas nuestro espíritu para poder decir 

siempre “Sí a la vida”.  

16 de marzo—Martes Santo 

27 de marzo—Miércoles Santo 

28 de marzo—Jueves santo - Ins�tución de la Eucaris a 

29 de marzo—Viernes Santo-Pasión del Señor 

30 de marzo—Sábado Santo de la sepultura del Señor 

31 de marzo— Domingo de Pascua. Resurrección del Señor ¡Cristo ha 

resucitado!¡Verdaderamente ha resucitado! 

ORACIONES: 

Durante el cónclave: Señor, te pedimos por los cardenales que par�cipan en la 

elección del nuevo Papa, haz que la luz y la fuerza del Espíritu Santo nos regale 

el sucesor de Pedro que la Iglesia necesita en estos momentos.  

 

 

 

 

 

 

Son muchos los acontecimientos importantes que 

estamos viviendo en estos días: 

♦ El tiempo de Cuaresma, preparación a la Pascua 

♦ La Misión en Valencia Porta Fidei 

♦ La renuncia de Benedicto XVI 

¡GRACIAS, BENEDICTO XVI!  

REZAMOS POR TI Y POR TU SUCESOR 
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«Hemos conocido el amor que Dios nos �ene 

y hemos creído en él» (1 Jn 4,16) 

La celebración de la Cuaresma, en el marco del Año de la Fe, nos 

ofrece una ocasión preciosa para meditar sobre la relación entre fe y 

caridad: entre creer en Dios, el Dios de Jesucristo, y el amor, que es 

fruto de la acción del Espíritu Santo y nos guía por un camino de 

entrega a Dios y a los demás. 

La fe es conocer la verdad y adherirse a ella (cf. 1 Tim 2,4); la caridad 

es  caminar en la verdad (cf. Ef 4,15). Con la fe se entra en la amistad 

con el Señor; con la caridad, se vive y se cultiva esta amistad (cf. Jn 
15,14s). 

Del Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI  

para la Cuaresma 2013 

 

 
Descubrir la presencia de Cristo y encontrarnos con Él es lo que 
cambia radicalmente nuestro modo de vivir, de entender la vida, 
la relación con los demás.  

Desde el encuentro con Cristo resucitado - esa es la verdadera 
experiencia de fe,- la vida adquiere un nuevo sentido, una nueva 
razón. Y este encuentro es el modo con el que Jesús quiere ser 
conocido, no como una “teoría”, sino como una Persona, que vive 
en la Iglesia, y acompaña mi vida. 

      + Carlos, Arzobispo de Valencia 

 

Durante este mes de marzo no debemos dejar pasar la oportunidad de 

prepararnos para vivir LA FIESTA más importante que podemos celebrar: 

LA PASCUA. 

El mes pasado decíamos: La Cuaresma es una invitación a 

cambiar de vida. Limosna, oración y ayuno en el camino hacia la 

Pascua. ¡Aprovechemos esta oportunidad! Vivamos intensamente este 

<empo de Cuaresma. 

Ya hemos recorrido  la mitad del camino de la cuaresma, queda menos 

para la Pascua. 

 

 

¿Cómo estoy viviendo esta cuaresma? 

¿He previsto confesarme durante esta cuaresma? 

¿Cómo me preparo para la Pascua? 

¿He intensificado mi oración? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Por ser cuaresma, ¿He compartido mis bienes con otras personas? ¿He 

donado algo de mi tiempo?  

Tal vez pienso que yo no puedo, que esto no es  para mí, que este no es mi 

momento.  ¿Es realmente así? 

¿De qué estoy ayunando? ¿De qué podría ayunar?  

¿Mi ayuno repercute positivamente en otras personas? 

 


