
DOMINGO - Al asistir a la Misa, reza una oración especial por los enfermos.

DOMINGO – Al asistir a la misa, reza una oración especial por las víctimas de la violencia, especialmente por un ser querido.

DOMINGO - Al asistir a la Misa, ofrece una oración especial por nuestros líderes de la Iglesia, 
funcionarios del gobierno y aquellos que responden al llamado a servir a los demás.

DOMINGO - Al asistir a la Misa, ofrece una oración especial por el fin de la pandemia.

DOMINGO - Después de asistir a la misa de hoy, pon una alarma a las 7:30 pm para unirse a nosotros en el Rosario Familiar.

DOMINGO DE RAMOS - Después de asistir a la misa, coloca las palmas en una parte prominente de su casa.

Encuéntralo  
en los santos.  
Aprende sobre tu santo 
favorito y deja que guíe 
tu camino hacia Cristo. 
Si no conoces a ningún 

santo, prueba a 
elegir tu nombre 
o el de un familiar.

Encuéntralo en tus 
oraciones. Abre tu corazón 
a Dios y permítele que dirija 
tus oraciones a persona 
en particular durante 
esta Cuaresma. Ore por 
esas intenciones cada 
día durante la Cuaresma. 
Anótalas y considéralas 
contigo cada noche.

Encuéntralo en la 
montaña. Lea el 
evangelio del próximo 
domingo, Marcos 9, 
2-10, con tu familia. 

Encuéntralo en los 
hambrientos. En los días 
en que te comprometes 
a ayunar, coloca el dinero 
ahorrado de las comidas 
que no hiciste en un 
frasco. Decidan en familia 
dónde les gustaría 
contribuir con el dinero 
al final de la Cuaresma.

Encuéntralo 
en tu comunidad.  
Somos custodios y 
administradores de la 
creación; encuentra un 
área de tu vecindario 
para ayudar a limpiar o 
deshacerse de la basura.

Encuéntralo en el 
“Sí” de su Madre. 
Reza la oración 
del Ángelus. 
Si no la 
encuentras, 
Google 
puede 
ayudarte. 

5 6 7 8 9 10

Encuéntralo en el cine. 
Encuentra a Cristo en la 
belleza de sus artistas 
y mira una película que 
te ayudará a acercarte 
a Él. Consulta el sitio 
web del Instituto para 
obtener ideas.

Encuéntralo en el 
silencio. Siéntate en 
silencio y abre tu corazón 
a Dios. Piensa en los 
frutos del Espíritu Santo* 
(amor, gozo, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre 
y control de sí) que más 
necesitas. Permite que 
este silencio interior te 
ayude a escuchar lo que 
Él te está pidiendo.

Encuéntralo  
en su casa. 
Lea el evangelio del 
próximo domingo, Juan 
2, 13-25, con tu familia. Encuéntralo 

en los cautivos. 
Ora por los que están 
en la cárcel, para que 
el Señor los fortalezca 
y les muestre la 
verdadera libertad.

Encuéntralo en la 
simplicidad. Elige un 
área de tu casa para 
limpiar. Dona o tira los 
artículos y descubre 
cómo la limpieza de 
nuestro espacio físico 
puede ayudarnos a 
limpiar el desorden de 
nuestras mentes  
y corazones.

Encuéntralo  
en la   
maternidad. 
Ora por las  
mujeres que se 
preparan para traer  
un niño a este mundo, 
para que puedan 
saludar a sus propios 
hijos como el niño Jesús 
en sus corazones.
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Encuéntralo en las cenizas. Comienza 
la Cuaresma estando presente en la Misa del 
Miércoles de Ceniza. Al recibir las cenizas en tu 
frente, comprométete a recordar el significado 
de la cruz y lo que Jesús ha hecho 
por nosotros al dar su vida para que 
podamos tener la vida eterna.

Encuéntralo 
en la creación. 
Explora los grandes 
espacios al aire libre y 
agradece a Dios por el 
regalo de su creación.

Encuéntralo en 
la desnudez. Tómate 
tu tiempo hoy para 
simplificar tus armarios 
y donar ropa en 
buenas condiciones 
a los pobres.
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Encuéntralo en 

el Rosario. Reza los 
Misterios Dolorosos con 
tu familia. Usa un Rosario 
Bíblico y piensa en un 
versículo de la Biblia por 
cada cuenta.

Encuéntralo de 
una nueva manera.  
Escucha un podcast 
ofrecido por la diócesis, 
como Let ‘s be Frank, 

a medida que 
avances en tu 
día.

Encuéntralo   
en la renovación. Si has 
encontrado dificultades 
en tu compromiso 
de “renunciar” a algo, 
desafíate a tí mismo a 
empezar de nuevo.

Encuéntralo en el 
amor del Padre. Lee el 
evangelio del próximo 
domingo, Juan 3, 14-21, 
con tu familia. 

Encuéntralo   
en sus siervos. Da las 
gracias e intercede por los 
trabajadores sanitarios de 
primera línea dedicados a 
nuestra salud física, que 
han arriesgado tanto por 
nosotros durante esta 
pandemia.

Encuéntralo en 
la Misa. La Eucaristía 
entrega la gracia, la vida 
de Cristo en nosotros, 
para ayudarnos a 
navegar por este mundo.  
Trata de asistir a una 
misa más cada semana.

Encuéntralo en 
el dolor. Ora por todas 
las mujeres que han 
experimentado un aborto 
espontáneo o un mortinato, 
para que el Señor pueda 
sanar sus corazones y 
mostrarles el calor  
de su abrazo.
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Encuéntralo con la 
música. San Agustín 
dice que el que canta 
ora dos veces. Encuentra 
algo de música cristiana 
para animar tu día y 
acercarte a Él.

Encuéntralo 
en tus 
padres. 
Haz todo lo 
posible para 
ser útil sin 
que te lo 
pidan.

Encuéntralo en un 
grano de trigo. Lea el 
evangelio del próximo 
domingo, Juan 12, 20-33, 
con tu familia.

Encuéntralo en 
nuestros nuevos hermanos 
y hermanas. Averigua si hay 
personas de tu parroquia 
que se preparan para entrar 
en la Iglesia esta Pascua. 
Ora por todos aquellos que 
a lo largo de la diócesis se 
convertirán en parte de la 
Iglesia Católica esta Pascua.

Encuéntralo   
en San José. 
Únete a tu parroquia 
para la celebración de la 
solemnidad de San José 
mientras la diócesis 
se consagra al padre 
adoptivo de Jesús.

Encuéntralo en 
tu familia. Hagan un 
esfuerzo para cenar 
juntos y discutir cómo 
el Señor está trabajando 
en cada una de   
sus vidas.
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Encuéntralo 
escribiendo. Tómate un 
tiempo hoy y escribe una 
carta a alguien que no 
hayas visto recientemente 
y reconéctate. Ofrece  
tus oraciones por   
sus intenciones.

Encuéntralo  
en la literatura. 
Descubre un libro que 
te interese, o elige uno 
de la lista del sitio web 
del Instituto.

Encuéntralo en 
las palmas. Lea el 
evangelio del próximo 

domingo, 
Marcos 11, 
1-11, con tu 
familia.

Encuéntralo en la 
palabra hablada. La 
Anunciación se trata de 
difundir la Buena Nueva. 
Reflexiona sobre cómo 
tu vida puede ser un 
testigo de ese Evangelio.

Encuéntralo en el 
agua. Si eres un niño, 
pídele a tus padres que te 
cuenten la historia de su 
bautismo. Si eres padre o 
madre, reflexiona sobre  
tu papel como primer 
testigo de la fe.

Encuéntralo en  
los inocentes. Ora por  
las víctimas del aborto  
y sus madres, para que  
el Señor pueda traer a los 
niños a Él mismo y hacer 
que sus madres conozcan 
el calor de su perdón.
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Encuéntralo en la 
misericordia. Si aún no lo 
ha hecho, ve a confesarte. 
Acércate a Cristo a través 
del Sacramento de la 
Reconciliación. La confesión 
estará disponible en 
muchas parroquias durante 
la Semana Santa. Mira el 
sitio web de la diócesis  
para conocer los   
lugares y horarios.

Encuéntralo   
en la limosna. 
Mientras te preparas 
para los viajes a la 
Iglesia esta semana, 
recoge el cambio 
suelto alrededor de tu 
casa para donar a los 
necesitados.

Encuéntralo en 
las vocaciones. Ora 
para que los hombres 
escuchen y respondan 
al llamado a la entrega 
completa del sacerdocio. 
Ora para que las   
       mujeres consideren   
           una vida  
            consagrada a Dios.

Encuéntralo  
en la Eucaristía.  
Da gracias al Señor 
por el don de su 
Cuerpo, Sangre, Alma 
y Divinidad en el 
Santísimo Sacramento.

Encuéntralo en 
el ayuno. Sabe que 
tu ayuno y oración 
ayuda a construir tu 
perseverancia, ya que 
confías y te apoyas 
en su poder que 
actúa en ti.

Encuéntralo en la 
Resurrección. ¡Aleluya! 
Somos un pueblo de 
la Pascua, y ¡el Aleluya 
es nuestra canción! 
¡Continúa celebrando  
la resurrección de 
Jesús todos los días!
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A medida que comenzamos a caminar el camino hacia la Semana Santa, la Iglesia nos ofrece 
una plétora de caminos para encontrar a nuestro Señor y sus gracias, gracias para las que el 

Espíritu Santo está preparando nuestros corazones. Esta Cuaresma, a medida que emergemos 
de un tiempo de cuarentena e incertidumbre a un tiempo de renovación, aquí hay  

40 MANERAS DE ENCONTRAR A CRISTO ESTA CUARESMA

¡Cristo ha Resucitado! 
Asegúrate de revisar con anticipación si tu parroquia aún 
requiere reservaciones para la misa del Domingo de Pascua.

*Ver Gálatas 5, 22 y la sección 1832 del Catecismo de la Iglesia 
Católica para aprender más sobre los frutos del Espíritu Santo.
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