LAS OBRAS DE MISERICORDIA

El

Las “obras de misericordia” son un hermoso catálogo de acciones, o mejor, de sentimientos y actitudes, que hacen efectivo y
concreto el precepto del amor fraterno, distintivo de los cristianos.

Camino

La Iglesia nos propone practicar y vivir estas “obras de misericordia” en todo tiempo y en toda ocasión; pero especialmente,
nos las recuerda para que sepamos ponerlas en práctica a lo largo
de la Cuaresma, como una buena preparación al Misterio Pascual
de Cristo.

Corporales:
1a.
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.
7a.

Visitar a los enfermos.
Dar de comer al hambriento.
Dar de beber al sediento.
Dar posada al peregrino.
Vestir al desnudo.
Socorrer a los presos.
Enterrar a los muertos.

de
Cuaresma

Espirituales:
1a. Enseñar al que no sabe.
2a. Dar buen consejo al que lo
necesita.
3a. Corregir al que yerra.
4a. Perdonar las injurias.
5a. Consolar al triste.
6a. Sufrir con paciencia los defectos de nuestro prójimo.
7a. Rogar a Dios por los vivos y
los difuntos.
TO-016

el que busca
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El camino de Cuaresma
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considerándolas tan
valiosas como las
tuyas propias

Día
08No RÍNDETE
esperes

07RezaORA
el Padre

Día
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con la
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¿Quién es Jesús
en tu vida?
¿Sigue siendo
el mismo
de siempre?

necesidades de
Nuestro como
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confianza de un
los demás,
si fuese la
Dios te ama:
niño que habla
no solo a las
primera vez
déjale hacer
a su Padre
propias				

Día

Día ABRAZA TU Día

REVISA

13 tus medidas,

Día

EVITA
PREJUICIOS
Déjate sorprender
por los dones
de los que
te rodean

20

Día

QUE TUS
PALABRAS
sean hoy tu aval.
No mientas,
no omitas,
que tu sí sea sí

27

Día
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AMA
11
PACES
a quién más
contigo y con
rabia te dé
quién no te
y pide por
encuentres
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en paz		

14

Día RECUERDA Día VALORA
OFRÉCETE
15 para esa tarea		
16
17 tus dones y

Día

Día
22

PEQUEÑEZ
Concéntrate hoy
en evitar todos
los momentos de
orgullo individual

¿son las
mismas para tí
y para
los demás?

ESCUCHA
Que lo que digas
Jesús te habla
y lo que hagas
continuamente
sean reflejo de lo a través de la Pamismo: el amor
labra y de los dede Dios
más ¿estas atento?

HAZ SIETE
GESTOS
para hacer
hoy felices a
los demás ¿te
parecen muchos?

21

que nadie
¿Cuánto
quiere hacer
te sobra?
o que da más		
pereza		

QUE TUS
GESTOS
hablen más de
tus palabras,
predica también
con tus actos

Día

SÉ
Día ACOGE AL
COMPASIVO 29
PADRE
con los que te Préstate hoy al diárodean, prelogo sincero con
gúntate si tus
Dios, sabiendo que
juicios son justos
Él escucha

28

piensa como
puedes ponerlos
al servicio
del Reino

NOMBRA
¿Cuáles son
tus tentaciones?
Nómbralas

Evita hoy la
tentación de la
comodidad y la
pereza: muévete

Día REGRESA
18 No utilices

Día DIGNIFICA
19 el día de hoy.

Día ACOGE
25 la entrañable

Día PON LUZ
26 Sé faro hoy

tus errores como
justificación.
Dios te ama
siempre

Vive la ecuaristía
con el corazón
alegre por
el encuentro
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23
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24

Día
30

Día RENUNCIA Día SÉ SINCERO Día
31 a una de las 32 al expresar tus 33

UNE
a los de
cerca, a tu familia, a través de
gestos y palabras de amor
HABLA DE
DIOS
Busca hoy un
momento para
hablar de Dios
con alguien

ADORA
Busca un
momento para
acercarte al
Sagrario y
adorarlo

misericordia
de Dios
y transmítela
a los demás

cosas que haces opiniones, aunque
por costumbre y temas que los dededica ese tiemmás no piensen
po a la Oración
como tú

para los demás
ilumina con
tu buen humor
y tu alegría

PRESTA
ATENCIÓN
a cada una de las
cosas que dices durante la Eucaristía,
no son fórmulas

Día PIDE PERDÓN DíaCONVÉNCETE Día
34 Que esas pala- 35
bras no sean un lastre para tí, sino la
puerta hacia
la liberación

Nunca
estás solo,
el amor de Dios
te cubre
a cada instante

ESCUCHA Día NO TEMAS Día ABRAZA Día PREGÚNTATE Día PREPÁRATE
36 hoy con espe- 37 ser rechazado 38 la radicalidad 39¿Cómo vivirás es- 40Se acerca el gran

cial atención la
por plocamarte del mensaje de Jesús. ta Semana Santa? milagro de la Vida.
Palabra de Dios, cristiano ¿De qué A veces es más fácil ¿Qué esperas de Vive con la emoción
¿te sientes
tienes miedo, si darle la espalda, pero ella? ¿Vendrás
del que espera una
interrogado?
Dios está contigo? ¿y si lo aceptas todo? tú a las fiestas? gran fiesta esta semana
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