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Lunes, 2 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 

El texto del evangelio de ayer, que fue el primer domingo de Cuaresma, nos presentaba 
las tentaciones de Jesús al comienzo de su vida pública. Pero inmediatamente antes Él 
fue bautizado y “vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre 
él” (Mateo 3,16). Esto quiere decir que Jesús no es cualquier persona, sino que Él tiene 
al Espíritu Santo. Con este cambio, Jesús invitó a la gente después de las tentaciones, 
cuando proclamó: 

“Cambien sus caminos, porque el Reino de los Cielos está ahora cerca” (Mateo 4,17). 

Podemos pensar en silencio: ¿Cuáles son nuestras tentaciones?; ¿qué hago para evitarlas?; 

¿me acuerdo del momento en que Jesús superó sus tentaciones para coger fuerza? 

Estos días, demuestra tus fortalezas para “derrumbar” tus debilidades. 

 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

Martes, 3 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
Texto para orar. Durante estos días, vamos a ir reflexionando en cómo ser mejores cada 

día.  

Por ejemplo, hoy pensemos en la HUMILDAD.  

Hoy, durante todo la jornada, vamos a escuchar las opiniones de los demás considerándolas 

tan valiosas como las tuyas propias. Cuando otras personas, nos enseñen lo que han hecho, 

no vamos a menospreciar su tarea. Al contrario, hemos de pensar que todos somos 

diferentes y nos enriquecemos mutuamente. 

“No te pongas por encima de los demás, sino a su servicio”. 
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 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Miércoles, 4 de marzo de 2020 MEMORIA VIRGEN CONSOLACIÓN 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
Podrías pensar en todas las cosas que dices o haces. ¿Eres fiel a tus ideas? ¿Reflejas ser 

tú sin dejarte influenciar por alguien? 

Hoy, piensa que, como hijos de Dios, lo que decimos y hacemos es reflejo del amor de Dios 

en nosotros. Como amigos de Jesús, nos preparamos en esta Cuaresma intentando que 

nuestras palabras no ofendan, al contrario, sean agradables y respetuosas; que nuestros 

actos contribuyan a crear un buen clima de convivencia. Recuerda que Dios te quiere 

mucho, no lo dejes en mal lugar. Reflexiona lo que has leído.  

“No TE / LE traiciones”  

 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Jueves, 5 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
¿Qué necesitas para ser feliz? ¿Dónde buscas tu felicidad? 

Muchas veces, pensamos que para ser felices necesitamos grandes cosas. Casi siempre, 

todo lo que pensamos es material: tener “esto”…, que me compren “lo otro”…, quiero 

“aquello”… En el día de hoy, valoremos todo los pequeños detalles en los demás: un saludo 

cariñoso, un abrazo fraterno, una sonrisa bonita, un guiño cómplice, una apretón de manos, 

una cara alegre, una mirada tierna, etc. 

Pensemos en que los gestos sencillos forman parte de esa FELICIDAD que Dios Padre 

quiere para nosotros, sus hijos. 

¿Qué pequeños detalles has pensado para el día de hoy? 

 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

Viernes, 6 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
¿Qué es la GENEROSIDAD? 

Una posible respuesta sería dar sin esperar recibir nada a cambio. 

Ser generoso… es dar; y con el corazón, compartir con el otro…, tender la mano. Eso nos 

hace felices y ayuda a construir un mundo nuevo. 

Jesús, ayúdame a compartir lo que tengo, mis cosas, mis juguetes, 
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pero sobre todo enséñame a compartir mi cariño, mi vida, mi alegría… 

Recuerda, en el día de hoy: 

“Sé generoso contigo, con los demás, con Dios” 

 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

 

Lunes, 9 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
En el evangelio de ayer, Jesús muestra a tres discípulos suyos cuál es su verdadera 

identidad y esto acaba transformándolos a ellos por dentro. 

A lo largo del día, son muchas las palabras que oímos… y sólo algunas son las que 

escuchamos. Por esto, pensemos: ¿dejo que las palabras de Jesús me guíen?; ¿hago caso 

a sus enseñanzas cada día? 

Estos días, escucha a Jesús y deja que te acompañe y te transforme. 

 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Martes, 10 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
“Reza a Dios, siente su amor” 

El amor de Dios nos impulsa a hacer las cosas mejor. Su fuerza nos ayuda a intentar ser 

firmes ante las debilidades humanas. 

Esta pequeña oración la podemos utilizar siempre que nos sintamos débiles. Ahora, juntos 

rezamos: 

“Quédate, conmigo, porque soy muy débil y necesito de tu aliento y de tu fortaleza para no 

caer tantas veces. Quédate conmigo, porque Tú eres Vida y sin Ti con frecuencia decaigo. 

Quédate, conmigo, porque Tú eres mi luz y sin Ti estoy en tinieblas. Quiero iluminar mi vida, 

para poder compartir mi luz con otros. Quédate conmigo” 

 
 

 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Miércoles, 11 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
Hoy, reflexiona sobre quién es JESÚS en tu vida; si sigue siendo el mismo de siempre. Te 

estás haciendo mayor y la amistad es muy importante.  

¿Realmente, valoras a Jesús como deberías? Es tu amigo y siempre está ahí, en lo bueno y 

en lo malo. En ocasiones, sólo recurrimos a Él cuando necesitamos ayuda o queremos 

pedirle algo.  

¿Le comentamos lo bien que nos lo hemos pasado en el parque o qué divertido ha sido ir al 

cumpleaños de un amigo? Para las cosas buenas, también hay que contar con Jesús 

dándole gracias. A Él, le gusta que se lo contemos. 

Ya sabes, no te acuestes en el día de hoy sin contarle a Jesús una cosa buena que te ha 

pasado o algo que te ha gustado mucho. 

 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Jueves, 12 de marzo de 2020 MEMORIA STA. Mª ROSA MOLAS 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
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 Texto para orar. 
¿Cuidamos espiritualmente nuestro corazón? En este camino cuaresmal, valoremos todo 

que aquello que alimenta nuestro corazón. Por eso, juntos rezamos: 

 

Padre, escucha mi corazón: 

Está lleno de felicidad. 

Tengo unos padres que me quieren. 

Tengo unos amigos que me ayudan. 

Tengo la vida que tú me has dado. 

¿Qué más puedo desear? 

 

Tengo la brisa que me acaricia. 

Tengo los árboles que me dan sombra. 

¿Qué más puedo desear? 

Tengo una luna llena. 

Tengo mil estrellas en el cielo. 

Tengo la lluvia que me riega. 

¿Qué más puedo desear? 

Padre, escucha mi corazón: 

Está lleno de felicidad. 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Viernes, 13 de marzo de 2020  
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
Un árbol es bueno cuando da frutos. Y para que llegue a darlos, el árbol requiere muchos 

cuidados. Lo primero que hay que hacer es preparar la tierra para plantarlo; ha de estar la 

tierra bien regada, sin malas hierbas ni piedras. Hay que estar pendientes de él con un gran 

cuidado.  

Hay que podar las ramas secas para que la savia pueda llegar sin dificultad hasta las ramas 

más pequeñas y más alejadas del tronco.  

También hay que apuntalarlo para que resista las tempestades. Hay que preservarlo de los 

bichos que se cobijan en él y le destruyen quitándole las fuerzas.  

Nosotros somos parecidos a los árboles. Nuestros frutos son nuestras obras y nuestras 

palabras. Si permanecemos plantados en la Palabra de Jesús, en su Evangelio, entonces 

daremos frutos -nuestras obras y palabras- en las cuales se podrá saborear la Palabra de 

Jesús. Si nos preocupamos de que nuestras raíces estén asentadas en Jesús; entonces 

nuestros frutos serán frutos de amor y no de odio. 

 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Lunes, 16 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
Solemos pensar que la Cuaresma es un tiempo triste lleno de renuncias y de sacrificios. Un 

tiempo aburrido donde tenemos que dejar de hacer las cosas divertidas que habitualmente 

hacemos. Pero ¿qué tal si te decimos que es un momento para vivir la alegría?, suena un 

poco raro… ¿no? Tiene sentido cuando miramos el amor de Dios que nos envía a su hijo 

Jesús, ¡qué mayor alegría que la de sentirnos amados y saber que podemos amar con la 

misma misericordia a los demás! Sólo falta que nos lo repitamos más a menudo 

 

 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes, 17 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
En Cuaresma preparamos la Pascua, la fiesta de la vida que viene de Dios. Queremos estar 

preparados para esa fiesta, ese encuentro con Jesús, que vive entre nosotros y nos 

acompaña. 

Cuando vamos a una fiesta, nos vestimos de una manera especial. Aquí ocurre lo mismo, 

aunque el “vestido” o el “traje” va por dentro. Se trata de que caigamos en la cuenta de que 

Jesús está dentro de nosotros, en nuestro interior, porque le llevamos en el corazón… 
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Y por eso hay que buscar en este tiempo más momentos de oración. Serán momentos para 

rezar juntos, pero otros también para hacer la oración personal, para no olvidar que Él 

siempre está con nosotros. 

 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 

Miércoles, 18 de marzo de 2020 

  

 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
 Texto para orar. 
A Dios, nuestro Padre, quien mejor nos conoce, quien más nos ama… 

Quiero darte las gracias por tu cercanía, por tu escucha, por tu ayuda. 

Quiero sentir cerca tu consejo y recordar que orar contigo es tener siempre al mejor Amigo. 

Y eso me llena de felicidad, pues siento tu amor conmigo. 

“Reza a Dios, siente su AMOR. 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Viernes, 20 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
Oremos para que durante esta Cuaresma nos acerquemos más a Dios,  a nuestra familia y a 

nuestros amigos. Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús. 

Que Él abra nuestros ojos para ver las injusticias que hay en nuestro mundo. 

Ayúdanos a orar con sinceridad, a sentir que Tú nos amas y quieres que seamos felices. 

Ayúdanos también a vencer nuestras debilidades. 

Que aprendamos de Jesús a creer en la Buena Noticia. 

Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. 

 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Lunes, 23 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
 
Ayer Jesús nos ofreció una nueva manera de mirar el mundo, profunda. Nos enseñó que es 

fruto de la infinita bondad de nuestro Padre Dios. Tal vez, hemos de trabajar lo de mirar a 

nuestro alrededor a través de los ojos de la fe, como hizo Jesús. Esa mirada transforma 

nuestros corazones. 

Pensemos… ¿con qué ojos miramos nuestro mundo?; ¿podemos transformar nuestro 

corazón a mejor? 
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 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes, 24 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
No hay que hacer mucho.  

Muchas veces, existe la tentación de convertir la Cuaresma en un período ambicioso de 

reinvención personal pero lo mejor es que sea un tiempo simple y enfocado. Hay una razón 

por la que la Iglesia trabaja en este período año tras año. Pasamos toda nuestra vida 

tratando de acercarnos más a Dios. “No trates de concentrarlo todo en una sola Cuaresma o 

durante unas cuantas semanas”. Esa es una receta casi inalcanzable y con un poco cada 

día, también se va avanzando.  

 

 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
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Miércoles, 25 de marzo de 2020 

  

 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
La Iglesia hace una buena labor captando ciertas verdades al utilizar listas y fórmulas que 

son fáciles de recordar: los 10 Mandamientos o, por ejemplo, los 7 sacramentos. Para la 

Cuaresma, la Iglesia nos da algo como un eslogan: Oración, Caridad y Ayuno. OCA son 

justamente las tres iniciales que forman el conocido nombre de un juego que nos sirve para 

recordar las tres cosas que debemos poner en práctica durante este tiempo. ¿Cuál nos está 

resultando más difícil y por qué?  

 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 
 

Jueves, 26 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
Es un tiempo para disciplinarnos mejor.  

Durante estos 40 días de Cuaresma estamos teniendo la ocasión de ocuparnos de nuestra 

disciplina personal en general. Lo hemos ido reflexionando y, al menos, intentado. Hoy, en 

vez de renunciar a algo, quizás pudiésemos hacer algo positivo. "Voy a hacer más ejercicios. 

Voy a rezar más. Voy a portarme mejor con mi familia, mis amigos y mis compañeros de 

clase". 

 Oración: Padre nuestro 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros. 
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Viernes, 27 de marzo de 2019 

 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 
 Texto para orar. 
Con los ayunos del miércoles de Ceniza y del Viernes Santo y los viernes sin comer carne, 

intercalados con la disciplina personal de cada adulto, la Cuaresma se convierte en el único 

tiempo en el que muchos católicos ayunan realmente. Y, por eso quizás, se le da tanta 

importancia, "¿A qué cosa estás renunciando en esta Cuaresma? ¿a las hamburguesas? ¿a 

los refrescos? ¿a las chucherías?" Para algunos de nosotros esto es casi como un juego 

pero el privarse de “algo” es una forma de demostrarle a Jesús que intentamos ser mejores 

para acercarnos más a Él, a Cristo. 

 
 
 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  
 

 

Lunes, 30 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
Esta es la última semana de la Cuaresma. Se acerca la Pasión y Muerte de Jesucristo que 

dio la vida por nosotros. Aunque al final esté la Resurrección, acompañemos a Cristo antes 

de los días santos preparándonos y reconociendo en nosotros mismos todo aquello que 

podemos mejorar para que Jesús esté más contento porque hemos corregido y seguiremos 

transformando nuestro corazón. 
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 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 

Martes, 31 de marzo de 2020 
 
 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.  

 
 Motivar un minuto de silencio. 
 
Comenzamos un nuevo día y queremos hacer silencio. Nos sentamos tranquilos con las 
manos apoyadas en las piernas. Cerramos los ojos. Respiramos profundamente tres veces. 
Sentimos la paz y la tranquilidad. 
 
 Texto para orar. 
La Cuaresma nos hace percatarnos de nuestras debilidades.  

Por supuesto, aunque durante estas semanas nos hayamos fijado metas sencillas, aun así, 

hemos tenido dificultad para cumplirlas. Por ejemplo, cuando ayunamos, nos damos cuenta 

de que una comida es lo único que nos separa de pasar hambre. En ambos casos, la 

Cuaresma nos hace percatarnos de nuestra debilidad. Esto puede ser doloroso pero al 

reconocer lo indefensos que somos, hace que busquemos la ayuda de Dios con sinceridad y 

con renovada urgencia. 

 Oración: Padre nuestro 
 
 “Santa Mª Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.” 

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 
 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
 
 
 
 
 
 


