
Intervención de los alumnos: Podemos dejar un empo donde ellos 

expresen lo que han entendido, lo que les ha gustado, ayudado, lo que 

les inquieta, etc. Aprovechamos sus intervenciones para profundizar 

en las cuesones que veamos más necesarias. 

Oraciones preparadas 

Te pedimos por la Iglesia,  para que en esta Cuaresma la fuerza del 

Espíritu Santo se haga especialmente presente  y abra la puerta de la 

fe a nuestros familiares y amigos y también a nosotros mismos. 

Te pedimos por el papa Francisco, por nuestro obispo Antonio y por 

todos los sacerdotes, que el Espíritu Santo les ilumine y llene de amor 

todo su ser para que puedan ser portadores de luz, de verdad y de 

amor. 

Te pedimos por el colegio, por los profesores, por la parroquia, haz 

que podamos  conocerte a  y vivir de la fe. 

Te damos gracias por esta Palabra que hoy nos has regalado, 

ayúdanos a creerla y a ponerla en prácca en nuestra vida 

Oraciones personales libres — Animamos a los alumnos a pedir en 

voz alta (o en silencio)  

Oración final. Padre Nuestro 

 

 

Oración  

Espíritu Santo, haz nuestro corazón semejante al tuyo. Tú que 

iluminas con la luz de tu Espíritu, haznos dóciles a tus inspiraciones. 

Concédenos escuchar la Palabra y vivir de ella cada día de nuestra 

vida.  
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Este año la Cuaresma comienza el día 18 de febrero, miércoles de 

ceniza y termina el 29 de marzo, Domingo de Ramos. 

 

La Cuaresma ene cinco domingos más el domingo de Ramos. Las 

lecturas  durante este empo nos hablan de conversión, de 

pecado, de penitencia y de perdón. 

 

A veces pensamos que la Cuaresma es un empo triste pero esto 

realmente no es así, más bien es un  empo que nos invita a la 

meditación, a la interiorización, a la oración.  

 

El Papa, en su mensaje nos habla de la Cuaresma como “«#empo 

de gracia» para descubrirnos amados de Dios, a la vez que 

indiferentes hacia el prójimo. Cuarenta días para mediante la 

oración, la limosna y el ayuno, vivirlos como un camino de 

formación del corazón. Si queremos amar, necesitamos un corazón 

fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón 

que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los caminos del 

amor que nos llevan a los hermanos. En defini#va, un corazón 

pobre, que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro.”  



 

 

Oración inicial Te damos gracias Padre porque te haces presente en 

nuestras vidas, porque enes una palabra para nosotros, porque nos 

quieres, porque nos haces capaces de hablar de  a otras personas, 

gracias porque nos cuidas en este colegio que es también  comunidad 

crisana. 

Proclamación de la  Palabra: Este es el momento más importante de la 

celebración, se proclama despacio, mejor leerla de la Biblia, dando 

importancia al libro y al contenido. Jesús nos habla por medio de la 

Palabra. 

Después de proclamar la Palabra, la contextualizamos, la explicamos, 

repemos lo más importante,  la acercamos a la realidad que vive este 

grupo de alumnos. ¡Ya sabéis! Como todo lo que es importante, 

requiere una preparación y nuestro ser abierto a la intervención del 

Espíritu Santo que, sin duda, nos inspirará lo que considere.  

Os proponemos ulizar para esta celebración alguno de los evangelios 

de los domingos de Cuaresma, podéis elegir una de estas o la que os 

parezca más apropiada para cada grupo. 

Domingo 1º de Cuaresma—Marcos 1,12-15—Se dejaba tentar por 
Satanás, y los ángeles le servían 

Domingo 2º de Cuaresma—Marcos 9,2-10—Éste e mi Hijo amado 

Algunas cues.ones que podemos destacar: El Espíritu impulsó a Jesús a 

actuar, a moverse ¿Nos impulsa también a nosotros? ¿Sabemos escuchar, 

interpretar al Espíritu en nuestra vida? En un medio hosl, Jesús permanece 

¿Por qué? ¿Podemos hacer esto nosotros? 

Algunas cues.ones que podemos destacar:  ¿Reconozco en Jesús al Hijo de 

Dios?  ¿Y yo, quién soy? 

Domingo 3º de Cuaresma—Juan 2,13-25—Destruid este templo, y en tres 
días lo levantaré 

Domingo 4º de Cuaresma—Juan 3,14-21—Dios mandó su Hijo al mundo 
para que el mundo se salve por él. 

Domingo 5º de Cuaresma—Juan 12,20-33—Si el grano de trigo cae en 
$erra y muere, da mucho fruto. 

La Palabra viene a ayudarnos, a centrarnos, a iluminarnos… Acerquémo-
nos a la Palabra,  esta Cuaresma, con la avidez y la alegría de quien sabe 
que en ella está la  clave para vivir e interpretar los acontecimientos de 
cada día y “el billete, la reserva” para gozar en el cielo de la vida eterna. 

 

Algunas cues.ones que podemos destacar: Importancia de interpretar 

correctamente los acontecimientos, de leer los signos, tener discernimiento, de 

actuar rectamente. 

Algunas cues.ones que podemos destacar: Importancia de la misión 

individual y eclesial. 

¿Qué frutos se esperan de mi? Y yo ¿qué frutos espero de mí mismo? 

Algunas cues.ones que podemos destacar: ¿Generalmente yo busco la luz? 

¿Cuándo elijo la oscuridad? ¿Qué consecuencias ene esto para mí, y para los 

demás ? 


