
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.

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 po-
nerlas en práctica a lo largo de la Cuaresma, como una 
buena preparación al Misterio Pascual de Cristo.

Corporales:
1a. Visitar a los enfermos.
2a. Dar de comer al hambriento.
3a. Dar de beber al sediento.
4a. Dar posada al peregrino.
5a. Vestir al desnudo.
6a. Socorrer a los presos.
7a. Enterrar a los muertos.

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 de-

fectos de nuestro prójimo.
7a. Rogar a Dios por los vivos y 

los difuntos.
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10

Asistir a la
Iglesia para

recibir la
ceniza.

11
Ver menos 
tiempo la
Televisión.

12
Rezar un

Padre Nuestro.

13
Participar con 

respeto y 
devoción en 

Misa.

14
Ayudar en algo 

a tu mamá.

15
Sonreír

todo el día.

16
Dar las gracias 

cuando te
regalen algo.

17
Visitar

el Templo.

18
Rezar el 

Viacrucis en el 
catecismo.

19
No beber
bebidas

alcohólicas.

20
Rezar un

misterio del 
Santo Rosario.

21
Rezar un Padre 
Nuestro antes 

de cada
comida.

22
Levantarme 

más temprano 
de lo habitual.

23
Visitar a Jesús 
15 minutos en 

el Sagrario.

24
Hacer un sacri-
ficio en la co-

mida por amor 
a Jesús.

25
Hacer un acto 

de caridad
en el día.

26
Hacer una

buena
Confesión.

27
Rezar 3

Avemarías an-
tes de acostar-

me.

28
Hoy no me 
quejaré de 

nada.

29
Respetar
lo ajeno.

1
Perdonar de 
corazón al 
que me ha
ofendido.

2
Sufrir con 

paciencia los 
defectos de los 

demás.

3
2 veces al día 

decir una
jaculatoria.

4
Daré un buen

consejo a 
quien lo nece-

site.

5
Hacer la tarea 
bien hecha.

6
Acostarme 

más temprano 
de lo habitual.

7
Agradecer al 
Señor todo lo 
que ha hecho 

por mí.

8
Pedir por los 
sacerdotes.

9
Mi primer

saludo será
“Alabado sea
Jesucristo”.

10
Ofrecer este 
día al Señor.

11
Pedir ayuda 
a los ángeles 

custodios.

12
Responder 

amablemente a 
alguna ofensa.

13
Ayudar a 

alguien que 
me necesite.

14
Pasar 10

minutos en 
silencio.

15
Ser amable
con todos.

16
Compartir

alguna cosa 
o tu tiempo.

17
Ordenar las
cosas de la 

casa.

18
Respetar
a todos.

19
No decir

maldiciones.
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