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Comenzamos la cuaresma (Recordamos) 

Son los 40 días antes de la Pasión, muerte 

y Resurrección de Jesús, basados en: los 40 

años que los israelitas caminaron por el 

desierto y los 40 días en los que Jesús fue 

tentado. 

 

La celebración del Miércoles de Ceniza nos 

invita hoy a una profunda revisión de 

nuestra vida, de nuestras actitudes y 

criterios de comportamiento; a iniciar un 

serio proceso de conversión y de purificación. Cuaresma es un tiempo de gracia que Dios nos 

concede como un regalo. 

 

LOS 3 PILARES DE CUARESMA: Oración, ayuno y abstinencia, limosna. 

 

Mt 6, 1-6. 16-18 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 

contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, 

no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 

las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 

derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. 

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas 

y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su 

paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que 

está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Cuando ayunéis, no 

andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que 

ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 

cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo 

escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.» PALABRA DE DIOS 

 

 

 

 

“Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará" (Mt 6,4). 



 Cuando rezas, ¿cómo vives tu relación con Dios? 

 ¿Cómo vives tu relación con los demás en la familia, amigos, colegio…? 

  

 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 

interiorizar lo orado esta mañana. 

 

Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 

 


