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19 de marzo 20 de marzo

10 de febrero 11 de febrero 12 de febrero 13 de febrero

19 de febrero 20 de febrero 21 de febrero 22 de febrero 23 de febrero 24 de febrero 25 de febrero 26 de febrero 27 de febrero

28 de febrero 29 de febrero 1 de marzo 2 de marzo 3 de marzo 4 de marzo 5 de marzo 6 de marzo 7 de marzo

8 de marzo 9 de marzo 10 de marzo 11 de marzo

17 de marzo 18 de marzo

12 de marzo 13 de marzo 14 de marzo 15 de marzo 16 de marzo

14 de febrero 15 de febrero 16 de febrero 17 de febrero 18 de febrero

Guarda un 
secreto

Ama a tu
enemigo

Vístite de 
novia

Reza por
el papa

Lucha Reza PideSé discípulo

Escucha
a JesúsReconcíliate

Síguelo Visita Predica

Y TU PADRE, QUE VE 
EN LO SECRETO, TE 

RECOMPENSARá

Haz algo bueno por 
aquella persona con 

la que no te llevas 
tan bien

Juguete = 
Sonrisa

Regala 3 Juguetes 
Nuevos a 3 Niños/as 

y dales un fuerte 
Abrazo

Comparte

Háblale del Mesías a 
alguien que tenga 

una dificultad

Recibe
a María

San José recibió a 
María, meditando 
el Ángelus recibe 

a María como 
Madre

Abónate

Llénate de Dios para 
poder dar frutos 

abundantes

Siempre
atento

Ora en Silencio y 
descubre la 

voluntad de Dios 
para ti

Practica su
palabra

Lee el pasaje de la 
Biblia que más te 

gusta y compártelo 
con tus Amigos

LA IGLESIA ES 
NOVIA...DE CRISTO

LUCHA POR TU ALMA

Ora u ofrece un 
sacrificio espiritual 

por el Papa

Libérate
Así como Jesús 

expulsó demonios, 
Confiésate y 

Libérate de tus 
Ataduras

Ver más
 allá

No Juzgues y mira 
en los demás más 

allá de las 
apariencias

REZA CON TODA TU 
MENTE, FUERZA Y 

CORAZóN

Piedra 
angular

Reza el Via Crucis y 
reconoce a Jesús 
como el Señor de 

tu vida

No dudes

Medita el Rosario y 
Pide a María que te 

regale su fe

Servicio

Elige dos obras de 
misericordia y sirve 

a tus hermanos

PIDE COMO NUNCA, 
ESPERA COMO NUNCA

SEGUÍ A CRISTO, 
VIVÍ COMO CRISTO, 

Sé CRISTO

Pregúntate "¿Qué 
haría Jesús?" en una 

situación 
determinada y 

¡Hazlo!

PERDONA, LA PAZ 
comienza contigo

SIGUE A CRISTO E 
INVíTALO A TU CASA

VISITA A CRISTO 
POBRE, ENFERMO, 

PRESO

PREDICA SIN
PALABRAS

No te 
cierres

No rechaces a 
Jesús, descúbrelo 

en cada detalle 
de este día

Testimonio 
fiel

Cuéntales a 3 
conocidos las 

maravillas que Dios 
ha hecho por ti

Ora y
confía

Cuéntale a Dios 
tus debilidades y 
confía que Él las 

sanará

Ora por
los tuyos

Abstente de orar 
por ti y ora por los 

demás y sus 
necesidades

Actitud 
cristiana
Enseña con tu 

Ejemplo de vida que 
Cumples los 

Mandamientos

Defínete
cristiano

Si aún no te has 
decidido; Escoge 

estar de la Mano de 
Cristo

Recibe 
a Jesús

Asiste a Misa y con 
Alegría ábrete a la 

Gracia Salvadora 
de Cristo

Coherencia 
y fe

Este día pensaré, 
obraré y hablaré 

como un verdadero 
cristiano

Ayuna y 
alimenta

Ayuna tu desayuno 
y entrega tus 

alimentos a quien 
los necesite

Ama hasta 
que duela

Renuncia a tu 
almuerzo y 

regálalo con amor a 
quien lo necesite

Sé humilde

Asiste a Misa en la 
mañana y ofrece 

en silencio tu vida 
a Dios

Entrégate

Ofrece tu día a 
Dios y deja que Él 

obre en Ti

Feliz 
conversión

Celebra que un 
hermano se 

levantó y regresó 
a Dios

De vuelta
a casa

Lleva a un Amigo 
a la Iglesia y 

Acércalo más a 
Dios

Como hi jos
de Dios

Visita El Santísimo 
y reconócete hijo 
de Dios y a Cristo 

como tu Señor

Sé una vela
Medita el Evangelio 

del día y deja que 
Cristo te Ilumine 
con su Palabra

CUARESMARIO'16  “Es tiempo de misericordia”
Del 10 de febrero al 20 de marzo

Nombre:


