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Cuaresma de fraternidad. 
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TIEMPO DE CUARESMA 
LEMA: "Marca la diferencia" 

 
Desde el departamento de formación  y pastoral de la E.I.S.A. junto con 

saludarles y darles la bienvenida a este año 2022, queremos invitarle a 

vivir el tiempo de cuaresma como comunidad, nuestro lema será: “Marca 
la diferencia" este será el lema que proponemos trabajar desde Reflejos de 

Luz en el tiempo de Cuaresma. 
Nuestra idea es compartir la oración diaria con ustedes y proponer un a 

oración comunitaria a la distancia. 
 

El cartel central será este: 
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PRIMERA SEMANA DE CUARESMA 

 



Departamento de formación y Pastoral E.I.S.A. 

Cuaresma de fraternidad. 

Valor del mes de Marzo: Fraternidad 

Acción social para el mes: Como curso poder cooperar con la cuaresma de 

fraternidad. 
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ORACIONES DE CUARESMA PARA CADA DÍA 
 

3 Señor Jesús, miramos a todos aquellos niños y jóvenes que sufren en países en 

guerra. Ellos son los más débiles y no tienen ninguna culpa de lo que hacen los 
mayores. Te pedimos que estés a su lado en esos momentos de angustia. Te pedimos 
que acaben todas las guerras y que en el mundo reine la paz, porque todos tenemos 
derecho a ser felices.  
Padre nuestro… 
 

4 Señor Jesús, miramos a los que con su trabajo nos hacen la vida más fácil. Sin 

ellos nuestras ciudades no funcionarían y no podríamos vivir tan bien como lo 
hacemos. 
Te pedimos por los que limpian las calles, por los albañiles, bomberos, policías, 
peluqueros, oficinistas, médicos, panaderos, carniceros, fruteros y todos los 
comerciantes. Haz que sus vidas sean siempre un servicio y una ayuda para todos.  
Padre nuestro… 
 

7 Señor Jesús, miramos a los  que están enfermos y se encuentran en un hospital. 

Jesús, alivia sus dolores y dales esperanza para que puedan superar la enfermedad y 
el dolor y vuelvan a casa. Todos tenemos derecho a ser felices. 
Ayuda también a los médicos que les atienden para que les curen pronto. 
Padre nuestro… 
 

8 Señor Jesús, miramos a nuestros abuelos. Ellos han pasado su vida cuidando a 

nuestros padres y ahora también nos cuidan a nosotros. Les queremos y tienen mucho 
que enseñarnos. 
Te pedimos, Jesús, que les sigas cuidando, que cuando se ponen enfermos les alivies 
y que no sufran. Padre nuestro… 
 
 

9 Señor Jesús, miramos a nuestros profesores que nos enseñan mucho y quieren lo 

mejor para nosotros. Te pedimos que nos hagas responsables en el estudio y 
cariñosos con ellos, para que siempre estén contentos y no se cansen. Dales 
paciencia cuando no nos portamos bien y a nosotros haznos mejores para que todo 
vaya bien. 
Padre nuestro… 
 

10 Señor Jesús, hoy miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar. A veces somos egoístas y no compartimos nuestras cosas. Te pedimos 
generosidad para que seamos capaces de compartir todo lo que tenemos. 
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11 Te pedimos generosidad  a ti, Jesús, que fuiste generoso al dar tu vida por 

todos, Te pedimos generosidad para que aprendamos a dar amistad y cariño.  
 
Padre nuestro… 
 
 

14 Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar.  
A veces somos cabezotas y nos enfadamos si no se hace lo que nosotros queremos. 
Te pedimos, Jesús, que cambies nuestro corazón para que sepamos ceder y tener en 
cuenta a los demás. 
Padre nuestro… 
 
 

15 Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar.  
A veces rechazamos a los compañeros y no les dejamos jugar con nosotros. 
Te pedimos, Jesús, que seamos amigos todos los de la clase y aprendamos a 
perdonar y a pedir perdón. 
Todos juntos lo pasamos mejor. 
Padre nuestro… 
 
 

16 Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar.  
A veces insulto a los compañeros y me río de ellos. A mí no me gusta que me insulten 
y se rían de mí. 
Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca no salgan insultos y risas 
malas, sino palabras cariñosas y risa alegre que haga feliz a los demás. 
Padre nuestro… 
 
 

17 Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar. 
A veces digo palabrotas y mamá se enfada y me castiga pues no quiere que sea un 
mal educado. 
Jesús, te pido un corazón grande para que por mi boca salgan siempre buenas 
palabras, que no ofendan a nadie, palabras de amistad y palabras de perdón. 
Padre nuestro… 
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18 Señor Jesús, miramos nuestro interior, porque hay cosas que debemos 

cambiar. 
A veces queremos una cosa y si no la conseguimos protestamos hasta que nos la dan. 
Jesús, te pido que no me deje llevar por los caprichos y que comprenda que cuando 
me dicen que no, es por alguna razón. 
Padre nuestro… 
 
 

21 Señor Jesús, miramos a los que hacen el mal sin tener en cuenta a los demás. 

Te pedimos que cambies sus corazones y que comprendan que todos debemos 
ayudarnos para conseguir un  mundo mejor y más feliz. 
Nosotros queremos cambiar todo lo que hace que no seamos amigos unos de otros. 
Queremos un mundo donde todos podamos vivir. 
Padre nuestro… 
 
 

22 Señor Jesús, miramos a todas aquellas personas que se preocupan por los 

demás. 
Te pedimos que les des mucha fuerza para que no se cansen de hacer el bien y que 
todos colaboremos con ellos en la medida de nuestras posibilidades. 
Padre nuestro… 
 
 

23 Señor Jesús, miramos a todas las personas del mundo que tienen que trabajar 

desde muy pequeños. Te pedimos que en todo el mundo se respeten los derechos de 
los niños para que puedan crecer sanos y fuertes. 
Cambia el corazón de los mayores para que no permitan que se abuse de los más 
pequeños. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 
 
 

24 Señor Jesús, miramos a todos los jóvenes que no tienen escuelas y no saben 

lo que es un libro. 
Nosotros sabemos lo importante que es aprender y estudiar para que nuestra vida sea 
mejor y por esto te pedimos perdón por las veces que no aprovechamos el tiempo 
estudiando lo suficiente. 
Te pedimos perdón por las veces que somos vagos y no hacemos los deberes de 
clase. 
Y te pedimos también que llegue el día en que todos los niños del mundo puedan ir al 
colegio. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 
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25 Señor Jesús, miramos a todos los pobres del mundo, que sufren cada día el 

frío y el desamparo de la calle, mientras la gente pasa junto a ellos sin hacerles caso. 
Te pedimos, Jesús, que les des el calor que necesitan y les ayudes para que puedan 
salir de esa situación tan dolorosa. 
Padre nuestro… 
 
 

28 Señor Jesús, miramos a todos los jóvenes que les falta la ilusión y  alegría. Te 

pedimos por ellos y por todos nosotros para que cambies nuestro corazón y seamos 
capaces de compartir con aquellos que no los tienen. 
Todos tenemos derecho a ser felices. Padre nuestro… 
 
 

29 Señor Jesús, miramos a todos los que sufren enfermedades incurables y que 

cada día luchan por seguir viviendo, tratando de no ser una carga para los demás y 
regalando sonrisas. 
Te pedimos que todos seamos más pacientes y nos demos cuenta de la suerte que 
tenemos al estar sanos. 
Padre nuestro… 
 
 

30 Señor Jesús, miramos a los que con su estudio e investigación mejoran el 

mundo y se dedican a buscar soluciones a los grandes problemas, como es buscar 
nuevas energías que nos faciliten la vida y que no contaminen. 
Te pedimos, Jesús, que ilumines a los científicos, para que sus descubrimientos hagan 
vivir cada día mejor a todos los habitantes de la tierra. 
Padre nuestro… 
 
 

31 Señor Jesús, miramos a todos los jóvenes del mundo que están faltos de 

cariño. Te pedimos que nos hagas amables, comprensivos y cercanos a ellos, para 
que todos nos sintamos queridos y seamos  
Felices.  Padre nuestro… 
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