Lunes
11 abril

Cuerpo y Sangre

Este año les proponemos
un calendario de cuaresma con
la sencillez y la profundidad de
los pensamientos del futuro
santo Carlos de Foucauld.
En la espiritualidad del desierto
podemos encontrar palabras
que pueden ser el oasis que
sacie la sed de nuestra alma en
tiempos tan turbulentos.
Los invitamos a profundizar en la
oración, en el amor y en la
humildad de la oración
contemplativa y en la sabiduría
de los Padres del Desierto.
El desierto es una de las más
elocuentes imágenes de nuestra
vida, su doble polaridad de lugar
de vida y muerte nos invita a ver
en su imagen una nueva manera
de ver nuestra vida.
Para saber más sobre este tema
te invitamos a visitar nuestra:
Librería Paulinas en Puerto Rico
Tel. 787.764.5441 |787.763.2240
Whatsapp:
787-949-6467
787-525-1803
www.paulinaspr.com
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Martes
12 abril

Humildad

Miércoles
13 abril

Tu Voluntad

‘Este es mi cuerpo, esta es mi
sangre’, ¡qué tremendo poder
nos impulsa a buscar y amar a
Jesús en estos pequeños esos,
esta pobre gente.

Jesús tomó el lugar más bajo
de tal manera que nadie jamás
ha podido quitárselo.

Deseo con todo mi corazón
dar mi vida por ti. Te
pido con insistencia por
esto; pero no se haga mi
voluntad, sino la tuya.

Sal 26, Jn 12,1-11

Sal 70, Jn13, 21

Sal 68, Mt 26,14-25

Lunes
4 abril

Martes
5 abril

Miércoles
6 abril

SiempreAlegre
Sé humano, caritativo y
siempre alegre. Siempre
debes reír, incluso al decir
las cosas más simples.

No temas

Como Familia

No temas, sino sé lleno de
ternura, amor y confianza.

Debemos ir y vivir entre nuestros hermanos y hermanas de
manera cercana y familiar.

Sal 22, Jn 8,1-11

Sal 101, Jn 8,21-30

Dn3,52.Jn 8,31-42

Lunes
28 marzo

Martes
29 marzo

La oración es

Meditar

Miércoles
30 marzo

Mirar más aDios

la conversación del alma con
Dios; la oración no encierra
otra cosa; no es ni meditación
propiamente dicha, ni oración
vocal; pero se acompaña, de
la una y de las otras.

La meditación es la reflexión
atenta sobre cualquier verdad
que la mente busca profundizar
a los pies de Dios.

Sal 29, Jn 4,43-54

Sal 45, Jn 5,1-16

Sal 144, Jn 5,17-30

Lunes
21 marzo

Martes
22 marzo

Miércoles
23 marzo

La Meditación

está siempre mezclada con la
oración, es necesario llamar a
Dios para ayudarnos a conocer
lo que se busca, gozar de su
Presencia y dirigirle una
palabra de ternura.

Fíjate en suBondad
Tengo los ojos fijos en mi
indignidad, en lugar de tenerlos sobre su Bondad, sobre
su Amor, sobre su Corazón
abierto por mí.

...me falta tan a menudo por
dos motivos: porque yo me
miro demasiado a mí mismo y
no miro lo suficiente a Dios.

Esperanza

Amar a alguien es tener
siempre esperanza en él.

Sal 41, Lc 4,24-30

Sal 24, Mt18,21-35

Sal 147, Mt 5,17-19

Lunes
14 marzo

Martes
15 marzo

Miércoles
16 marzo

Alabanza

La forma más elocuente de
alabanza es la adoración
sin palabras que contiene la
declaración de amor
más apasionada.

Confiar

Desde el momento en que
comenzamos a juzgar a alguien, limitamos nuestra confianza en él, lo reducimos a ello,
dejamos de amarlo y él deja
de ser capaz para mejorar.

Ser Amor

Debemos atrevernos a ser
amor en un mundo que no
sabe cómo amar.

Sal 78, Lc 6,36-38

Sal 49, Mt 23,1-12

Sal 88, Mt 1,16

Lunes
7 marzo

Martes
8 marzo

Miércoles
9 marzo

Luchar

No dejar la lucha aunque nos
cueste…, ya legará el día en
que verdaderamente tengamos ese amor de quietud….
Pero ese día será en el cielo.

Sal 18, Mt 25,31-46

Desterrar el Yo

Amar a Dios

Sal 33, Mt 6, 7-15

Sal 50, Lc 11, 29-32

No busquemos tranquilidad, no
nos paremos y sigamos adelante,
luchando con nosotros mismos
para desterrar ese “yo” que
tanto daño nos hace.

Amemos a Dios
siempre más…
No nos contentemos
con poco.

Miércoles
de Ceniza

Silencio

Aprenderé a callarme y a
pasar oculto por la tierra,
como un viajero en la noche .

Sal 50, Mt. 6,1

Jueves Santo

Mi Sangre

Con qué fuerza somos
empujados a buscar y a amar
a Jesús en «esos pequeños»,
pecadores, pobres, aportando
todos los medios materiales
para aliviar sus miserias
temporales.

Sal 115,
Jn 13,1-15

Jueves
7 abril

Reír siempre

La risa pone de buen humor;
acerca a las personas, les
permite entenderse mejor;
a veces alegra un carácter
sombrío, es caridad

Sal 102, Jn 8,51-59

Jueves
31 marzo

Sábado Santo

Tengamos, pues, sin cesar,
bajo la mirada, el amor inmenso de Dios por nosotros,
que a Él ha hecho soportar
tantos sufrimientos por
cada uno de nosotros.

Debemos ser hermanos universales, amigos universales
y, en la medida de lo posible,
salvadores universales
como Jesús, que fue nuestro
hermano, nuestro amigo y
nuestro Salvador.

Sal 30,
Jn 18,1–19,42

Viernes
8 abril

Abandonarme
Padre, me abandono
en tus manos.

‘Todo debe estar envuelto
en amor... He perdido mi
corazón por este Jesús de
Nazaret.’

Sal 94, Lc11,14-23

Jueves
17 marzo

Enséñame a Orar
Enseñadme a orar, Dios
mío, en esta soledad y
recogimiento.

Sal 1, Lc 16,19-31

Jueves
10 marzo

Vivir para El

La Cruz

Las cruces nos liberan de
este mundo y, al hacerlo, nos
unen a Dios.

Viernes
1 abril

Sábado
2 abril

Sal 105, Jn 5,31-47

Perder el Corazón

Sábado
9 abril

Jr 31,10. Jn 11,45-57

TenerValentía

Jueves
24 marzo

Oremos

Sal 17, Jn10,31-42

Amar

Amar a Dios, amar a las personas, esa es toda mi vida:
que siempre lo sea toda mi
vida, esta es mi esperanza.

Universales

Viernes Santo

Amor Inmenso

Vivir para El

El Viene

Dios vino a nosotros y habitó
entre nosotros, desde la Anunciación hasta la Ascensión.
Y sigue viniendo cada día en
la Santa Eucaristía.

Sal 21, Lc 22,14-23

Domingo
3 abril

Hermanos

Sal 7, Jn 7,40-53

Sal 125, Jn 8,1-11

Viernes
25 marzo

Sábado
26 marzo

Domingo
27 marzo

ReglaAbsoluta

Pregúntate en todo: ¿Qué
hubiera hecho Nuestro
Señor? Y hazlo. Esta es la
única regla que tienes, pero
es una regla absoluta.

Sal 39, Lc 1,26-38

Viernes
18 marzo

Ten Fe

Lo que Nuestro Señor
recomienda por encima
de todo en la oración
es la fe.

Sal 1, Lc 9,22-2

Viernes
11 marzo

Gritar el Evangelio

Ser como El

Leamos conAmor

Sal 50, 18,9-14

Sal 33, Lc 15,1-3

Es imposible para mí
comprender cómo las personas pueden amar y no buscar
ser como el amado,...
modelar su vida sobre
la suya.

Sábado
19 marzo

Ser buenos

Sal 102, Lc 13,1-9

Sábado
12 marzo

Domingo
13 marzo

Respirar a Jesús

Viernes
4 marzo

Sábado
5 marzo

Sal 1, Lc 9,22-2

Conversemos

Sal 88, Mt 1,16

Jueves
3 marzo

Reciprocidad

Domingo
20 marzo

Si alguien me pregunta por
qué soy bueno y amable, debo
responder ‘Porque sirvo a
alguien que es mucho más
bueno que yo.

Sal 118, Mt 5,43-48

La frase del Evangelio... que
más ha transformado mi vida:
«Todo lo que hagan a uno
de estos pequeños, lo están
haciendo conmigo».

Leamos, pues, el
Evangelio con amor, como si
estuviéramos sentados a los
pies del mismo
Amado, escuchándolo que
nos habla.

La oración es simplemente
conversar con Dios. Debe ser
algo absolutamente natural, y
verdadero, la expresión de lo
más profundo de tu corazón.

Sal 129 Mt. 5, 20-26

Sal 1, Lc9,22-2

Domingo
de Ramos

Sal 33, Jn 7,1-2

Nadie puede crecer en
ninguna de las virtudes
sin la valentía. Jesús
nos muestra este coraje
cuando carga su cruz.

Sal 137, Mt 7, 7-12

Toda nuestra vida es una
oración, una contemplación
amorosa y de adoración que
nada debe interrumpir.

Sal 117, Jn 20,1-9

Quiero que toda la gente, cristianos, musulmanes, judíos,
piensen en mí como su hermano, un hermano universal, el
hermano de todos.

Toda nuestra existencia,
todo nuestro ser debe
gritar el Evangelio.

Ora sin cesar

Mirarte

Aquel que ama y que está
delante del Bienamado,
¿puede hacer otra cosa
distinta que tener su
mirada en Él?

Ver a Jesús en cada ser
humano y actuar en esa
visión. Bondad, respeto, amor,
humildad, mansedumbre. Vivir
para él más que para mí.

Toda nuestra persona
debe respirar a Jesús; todos
nuestros actos y toda nuestra
vida deben gritar que
somos de Jesús.

En el momento en que me di
cuenta de que Dios existía,
supe que no podía hacer
otra cosa que vivir solo
para él.

Domingo de
Pascua

Siempre Más

El amor a Dios no podemos
dejarlo quieto….
Siempre más, siempre más.

Sal 85, Lc 5, 27-32

P redicación Viva

Debemos presentar la
imagen de la vida evangélica;
todo nuestro ser debe ser
predicación viva,
reflejo de Jesús.

Sal 26, Lc 9,28-36

Domingo
6 marzo

P resentes

No es necesario enseñar a
otros, curarlos o mejorarlos;
sólo es necesario vivir entre
ellos, compartiendo la
condición humana y estando
presentes en el amor.

Sal 90, Lc 4,1-13
AYUNO

