
Este calendario no es simplemente una manualidad. No es para pegarlo o guardarlo en un 
lugar y olvidarlo. No es simplemente un marcador de libro o de Biblia. 

Este calendario puede ser un compromiso contigo mismo, 
con tu familia, con tus hermanos, tu iglesia, la sociedad y con Jesús mismo si así lo deseas. 

Vive la Cuaresma comparte la Vida que Jesús nos ha revelado en cada una 
de sus palabras.

calendario de 
Cuaresma

sólo para valientes 
y comprometidos.

"vangelio según San JuanV MN
M» "ntonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotado» ;» Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabezaV le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura5» yV acercándose a élV le decíanH «¡Viva el rey de los judíosh» Y le golpeaban en la cara» A» Pilato volvió a salir y les dijoH «MirenV se lo traigo de nuevo fueraD sepan que no encuentro ningún delito en él»»6» "ntonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojo» Pilato les dijoH «Fquí está el hombre»» T» Fl verloV los jefes de los sacerdotes y los 

Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojo» Pilato les dijoH «Fquí está el hombre»» T» Fl verloV los jefes de los sacerdotes y los guardias del Templo comenzaron a gritarH«¡(rucifícaloh ¡(rucifícaloh» Pilato contestóH «Tómenlo ustedes y crucifíquenloV pues yo no encuentro motivo para condenarlo»» C» Los judíos contestaronH «Nosotros tenemos una LeyV y según esa Ley debe morirV pues se ha proclamado Hijo de )ios»» 7» (uando Pilato escuchó estoV tuvo más miedo N» Volvió a entrar en el palacio y preguntó a JesúsH «¿)e dónde eres tú0» Pero Jesús no le contestó palabra» M4» "ntonces Pilato le dijoH «¿No me quieres hablar a mí0 ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarte0» MM» Jesús respondióH «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto» Por esta razónV el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú»» M;» Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad» Pero los judíos gritabanH «Si lo dejas en libertadV no eres amigo del (ésarD el que se proclama rey se rebela contra el (ésar»»M5» Fl oír Pilato estas palabrasV hizo salir a Jesús al lugar llamado el "nlosadoV en hebreo GábbataV y lo hizo sentar en la sede del tribunal»MA» "ra el día de la Preparación de la PascuaV hacia el mediodía» Pilato dijo a los judíosH «Fquí tienen a su rey»»M6» "llos gritaronH «¡Fuerah ¡Fuerah ¡(rucifícaloh» Pilato replicóH «¿He de crucificar a su Rey0» Los jefes de los sacerdotes contestaronH «No tenemos más rey que el (ésar»»MT» "ntonces Pilato les entregó a Jesús y para que fuera puesto en cruz»MC» Fsí fue como se llevaron a Jesús» (argando con su propia cruzV salió de la ciudad hacia el lugar llamado (alvario ío de la (alavera:V que en hebreo se dice Gólgota»M7» Fllí lo crucificaron y con él a otros dosV uno a cada lado y en el medio a Jesús»MN» Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz» "staba escritoH «Jesús el NazarenoV Rey de los judíos»»;4» Muchos judíos leyeron este letreroV pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudad» FdemásV estaba escrito en hebreoV latín y griego»;M» Los jefes de los sacerdotes dijeron a PilatoH «No escribasH pRey de los JudíospV sinoH p"ste ha dichoH Yo soy el rey de los judíosp»»;;» Pilato contestóH «Lo que he escritoV escrito está»»;5» )espués de clavar a Jesús en la cruzV los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partesV una para cada uno de ellos» "n cuanto a la túnicaV tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura algunaV se dijeronH;A» «No la rompamosV echémosla más bien a suertesV a ver a quién le toca»» Fsí se cumplió la "scritura que diceH Se 

¡(rucifícaloh» Pilato contestóH «Tómenlo ustedes ycrucifíquenloV  pues yo no encuentro motivo para condenarlo» »C» Los judíos contestaronH «Nosotros tenemos una LeyV y según esa Ley debe morirV pues se ha proclamado Hijo de )ios»»7» (uando Pilato escuchó estoV tuvo más miedo»N» Volvió a entrar en el palacio y preguntó a JesúsH «¿)e dónde eres tú0» Pero Jesús no le contestó palabra»M4» "ntonces Pilato le dijoH «¿No me quieres hablar a mí0 ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre comopara crucificarte0»MM» Jesús respondióH «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto» Por esta razónV el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que tú»»M;» Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertad» Pero los judíos gritabanH «Si lo dejas en libertadV no eres amigo del (ésarD el que se proclama rey se rebela contra el (ésar»»M5» Fl oír Pilato estas palabrasV hizo salir a Jesús al lugar llamado el "nlosadoV en hebreo GábbataV y lo hizo sentar en la sede del tribunal»MA» "ra el día de la Preparación de la PascuaV hacia el mediodía» Pilato dijo a los judíosH «Fquí tienen a su rey»»M6» "llos gritaronH «¡Fuerah ¡Fuerah ¡(rucifícaloh» Pilato replicóH «¿He de crucificar a su Rey0» Los jefes de los sacerdotes contestaronH «No tenemos más rey que el (ésar»» MT» "ntonces Pilato les entregó a Jesús y para que fuera puesto en cruz»MC» Fsí fue como se llevaron a Jesús» (argando con su propia cruzV salió de la ciudad hacia el lugar llamado (alvario ío de la (alavera:V que en hebreo se dice Gólgota»M7» Fllí lo crucificaron y con él a otros dosV uno a cada lado y en el medio a Jesús»MN» Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruz» "staba escritoH «Jesús el NazarenoV 
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DOMINGO DE RESURRECCIÓN

DOMINGO DE RAMOS

CUARESMA
Tiempo de Reconciliación 

y Renovación

No olvides iniciar el día con una oraciónE Si sueles orar o rezar 
sigue tu modo personalE Si nunca lo has hecho despreocúpate de 
la forma incialmenteE Imagina que caminas con Jesús en 
una playaE Cuéntale lo que te preocupa y lo que sientes: lo 
buenoñ lo malo a lo que temesE Una vez te desahogues saca 
unos instantes para imaginar qué te contestaría ÉlE No importa 
si no puedes imaginarlo de inmediatoE Manténte en silencioE 
Respira y quédate calladoE 

Percibe y siente quién eres y dónde estásE Agradece por elloE 
Con palabras sencillas pon en manos de Dios tu vida y todo lo 
que hagas hoyE Repítelo cada mañana o cada vez que 
te sientas preocupado o angustiadoE No olvides orar por 
tu prójimo en especial por los necesitadosñ y 
que no tienen esperanza ni feE

oración

Escribe una palabra que te recuerde el ayuno que has decidido hacerE Comprométete a 
cumplirloE Si no pudieras hacerlo sustitúyelo con otroE Cuando algo es importante para tiñ 
haces lo todo lo posibleE ¿verdad? No olvides iniciar cada comida con una oraciónE 
Come despacio y toma conciencia de aquello que comesE Agradace a Dios por tener la 
capacidad comer y por el alimentoE Pide por aquellos que tienen hambre hoyE

VIERNES   7: _____________________________________________

VIERNES 14: _____________________________________________

VIERNES 18: _____________________________________________

VIERNES 21: _____________________________________________

VIERNES   4: _____________________________________________

VIERNES  11: _____________________________________________

ayuno

misericordia

La Cuaresma se nos presenta como grito de 
verdad y de esperanza cierta que nos viene a 

responder que sí, que es posible no 
maquillarnos y dibujar sonrisas de plástico como 

si nada pasara. 

Sí, es posible que todo sea nuevo y distinto 
porque Dios sigue siendo “rico en bondad y 
misericordia, siempre dispuesto a perdonar” 

y nos anima a empezar una y otra vez. 

Hoy nuevamente somos invitados a emprender 
un camino pascual hacia la Vida, camino 

que incluye la cruz y la renuncia; 
que será incómodo pero no estéril. 

Somos invitados a reconocer que algo no va 
bien en nosotros mismos, en la sociedad 
o en la Iglesia, a cambiar, a dar un viraje, 

a convertirnos.

En este día, son fuertes y desafiantes las 
palabras del profeta Joel: Rasguen el corazón, 
no los vestidos: conviértanse al Señor su Dios. 

Misericordia es la voluntad y el ánimo de tener compasión 
por los sufrimientos y necesidades de otros seresE Podemos 
considerar que la misericordia junto al sacrificio es caridadE 

En estos días necesitamos personas que no solamente 
tengan la bondad de donar dinero o comidaE Eso es simpleE

Necesitamos seres verdaderamente humanos que puedan 
sentir como propios los dolores y necesidades de otrosE 

Personas que puedan sacrificar algo propio como el tiempo 
y los deseos propios para ayudar a satisfacer necesidades 
materiales pero más importantes aún las necesidades de 

atenciónñ comprensiónñ cuidado y sobretodo amor que tienen 
tantas personas y seres vivosE Si tienes un don como a 

músicañ o la paciencia para escucharE 
Da de ti a otrosE Ese es siempre el mejor sacrificioE

Arzuaga icp tvmhmvmcnvp@wW l Roosevelt imp  tvmhmvmc@vnppi 
WWWvPAULINASPRvCOM
libreria@paulinasprvcom 

PARA ENCONTRAR LAS MISIONES PAULINAS EN EL MUNDO VISITAí
httpíllwwwvpaolinevorgl

Ahí encontrarás que está más cerca de tiv í0

Puerto Rico

figura 2

CORTA A LO 
LARGO DE LA 
LÍNEA GRISÉ 

figura 1instrucciones:
1É HAY CUATRO 34Z LINEAS CONTINUAS NEGRAS 
QUE SIRVEN PARA INDICAR LOS PRIMEROS 
CUATRO DOBLECES QUE HAREMOSÉ 

DOBLA LA PRIMERA COMO SI DE UN LIBRO DE 
TRATARAÉ ES DECIR DE MANERA QUE EL TEXTO 
ESCRITO QUEDE AL INTERNOÉ 

2É ABRE EL PAPEL Y REPITE LA OPERACIÓN CON 
CADA UNA DE LAS LINEASÉ AL FINAL CUANDO 
ABRAS EL PAPEL TE QUEDARA DIVIDIDO EN 9 
CUADROS DESIGUALES: 3 VER FIGURA 1Z

3É HACIENDO UN PROCESO SIMILAR VOLVEMOS A 
LA PRIMERA LÍNEA NEGRA Y VAMOS A DOBLAR 
EL PAPEL DE FORMA HORIZONTAL HACIENDO 
QUE LAS RAYAS ENTRECORTADAS QUEDEN 
JUNTAS Y QUE LA PARTE GRIS QUEDE OCULTAÉ

CUANDO HAGAS LAS DOS LÍNEAS HORIZONTALES 
TE QUEDARÁ UNA FRANJA DE PAPEL TAMBIEN 
HORIZONTAL A RELIEVE DONDE ESTÁ ESCRITO 
EN CURSIVOÉ

4É REPITE EL PROCESO CON LAS VERTICALESÉ 
VERÁS QUE SE FORMA LA CRUZ A RELIEVEÉ PARA 
VERIFICAR QUE ESTA BIEN LOS 4 BORDES DEBEN 
VERSE COMO EN LA FIGURA X 2É 3LA LÍNEA DE 
ARRIBA SE DOBLA HACIA ARRIBA Y LA DE ABAJO 
HACIA ABAJO PARA QUE RESALTE 
LA CRUZÉ

5É CORTA EL CORAZÓN CORONADO QUE 
APARECE A LA DERECHAÉ PÉGALO SOBRE EL 
CUADRADO QUE TE QUEDARÁ AL CENTRO DE 
LA CRUZÉ

AL LADO PUEDES VER UNA GUÍA DE CÓMO 
DEBERÍA QUEDAR AL CONCLUIRÉ 

Puerto Rico
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CON TUS 

AMIGOS, CON 
TU FAMILIA Y 

EN TU 
PARROQUIA. 
lA FE CRECE 

SI SE 
COMPARTE  :)

CALENDARIO DE CUARESMA 2/2
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Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojoD Pilato les dijo; «(quí está el hombreD» ED (l verloN los jefes de los sacerdotes y los guardias del Templo comenzaron a gritar;«¡Mrucifícalo6 ¡Mrucifícalo6» Pilato contestó; «Tómenlo ustedes y crucifíquenloN pues yo no encuentro motivo para condenarloD» 2D Los judíos contestaron; «Nosotros tenemos una LeyN y según esa Ley debe morirN pues se ha proclamado Hijo de "iosD» SD Muando Pilato escuchó estoN tuvo más miedo éD Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús; «¿"e dónde eres túF» Pero Jesús no le contestó palabraD V9D Yntonces Pilato le dijo; «¿No me quieres hablar a míF ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre como para crucificarteF» VVD Jesús respondió; «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo altoD Por esta razónN el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que túD» V¿D Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertadD Pero los judíos gritaban; «Si lo dejas en libertadN no eres amigo del Mésar3 el que se proclama rey se rebela contra el MésarD»V?D (l oír Pilato estas palabrasN hizo salir a Jesús al lugar llamado el YnlosadoN en hebreo GábbataN y lo hizo sentar en la sede del tribunalDV1D Yra el día de la Preparación de la PascuaN hacia el mediodíaD Pilato dijo a los judíos; «(quí tienen a su reyD»V0D Yllos gritaron; «¡Fuera6 ¡Fuera6 ¡Mrucifícalo6» Pilato replicó; «¿He de crucificar a su ReyF» Los jefes de los sacerdotes contestaron; «No tenemos más rey que el MésarD»VED Yntonces Pilato les entregó a Jesús y para que fuera puesto en cruzDV2D (sí fue como se llevaron a JesúsD Margando con su propia cruzN salió de la ciudad hacia el lugar llamado Malvario !o de la MalaveraóN que en hebreo se dice GólgotaDVSD (llí lo crucificaron y con él a otros dosN uno a cada lado y en el medio a JesúsDVéD Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruzD Ystaba escrito; «Jesús el NazarenoN Rey de los judíosD»¿9D Muchos judíos leyeron este letreroN pues el lugar donde Jesús fue crucificado estaba muy cerca de la ciudadD (demásN estaba escrito en hebreoN latín y griegoD¿VD Los jefes de los sacerdotes dijeron a Pilato; «No escribas; ,Rey de los Judíos,N sino; ,Yste ha dicho; Yo soy el rey de los judíos,D»¿¿D Pilato contestó; «Lo que he escritoN escrito estáD»¿?D "espués de clavar a Jesús en la cruzN los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partesN una para cada uno de ellosD Yn cuanto a la túnicaN tejida de una sola pieza de arriba abajo sin costura algunaN se dijeron;¿1D «No la rompamosN echémosla más bien a suertesN a ver a quién le tocaD» (sí se cumplió la Yscritura que dice; Se 

misericordia

Arzuaga w)q tVJ(JVJ)dVqáZh : Roosevelt wJq  tVJ(JVJ)áVdqqw 
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Yvangelio según San JuanN Vé
VD Yntonces Pilato tomó a Jesús y ordenó que fuera azotadoD ¿D Los soldados hicieron una corona con espinas y se la pusieron en la cabezaN le echaron sobre los hombros una capa de color rojo púrpura?D yN acercándose a élN le decían; «¡Viva el rey de los judíos6» Y le golpeaban en la caraD 1D Pilato volvió a salir y les dijo; «MirenN se lo traigo de nuevo fuera3 sepan que no encuentro ningún delito en élD»0D Yntonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinos y el manto rojoD Pilato les dijo; «(quí está el hombreD» ED (l verloN los jefes de los sacerdotes y los guardias del Templo comenzaron a gritar; «¡Mrucifícalo6 ¡Mrucifícalo6» Pilato contestó; «Tómenlo ustedes y crucifíquenloN pues yo no encuentro 

¡Mrucifícalo6» Pilato contestó; «Tómenlo ustedes ycrucifíquenloN  pues yo no encuentro motivo para condenarloD »2D Los judíos contestaron; «Nosotros tenemos una LeyN y según esa Ley debe morirN pues se ha proclamado Hijo de "iosD»SD Muando Pilato escuchó estoN tuvo más miedoDéD Volvió a entrar en el palacio y preguntó a Jesús; «¿"e dónde eres túF» Pero Jesús no le contestó palabraDV9D Yntonces Pilato le dijo; «¿No me quieres hablar a míF ¿No sabes que tengo poder tanto para dejarte libre comopara crucificarteF»VVD Jesús respondió; «No tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo altoD Por esta razónN el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado que túD»V¿D Pilato todavía buscaba la manera de dejarlo en libertadD Pero los judíos gritaban; «Si lo dejas en libertadN no eres amigo del Mésar3 el que se proclama rey se rebela contra el MésarD»V?D (l oír Pilato estas palabrasN hizo salir a Jesús al lugar llamado el YnlosadoN en hebreo GábbataN y lo hizo sentar en la sede del tribunalDV1D Yra el día de la Preparación de la PascuaN hacia el mediodíaD Pilato dijo a los judíos; «(quí tienen a su reyD»V0D Yllos gritaron; «¡Fuera6 ¡Fuera6 ¡Mrucifícalo6» Pilato replicó; «¿He de crucificar a su ReyF» Los jefes de los sacerdotes contestaron; «No tenemos más rey que el MésarD» VED Yntonces Pilato les entregó a Jesús y para que fuera puesto en cruzDV2D (sí fue como se llevaron a JesúsD Margando con su propia cruzN salió de la ciudad hacia el lugar llamado Malvario !o de la MalaveraóN que en hebreo se dice GólgotaDVSD (llí lo crucificaron y con él a otros dosN uno a cada lado y en el medio a JesúsDVéD Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo sobre la cruzD Ystaba escrito; «Jesús el NazarenoN 

VIERNES   7 MAR: ________________________________

VIERNES 14 MAR: ________________________________

VIERNES 21 MAR: ________________________________

VIERNES 28 ABR: ________________________________

VIERNES   4 ABR: ________________________________

VIERNES  11 ABR: ________________________________

VIERNES  18 ABR: ________________________________

Es la voluntad y el ánimo de tener compasión 
por los sufrimientos y necesidades de otros 
seres. Podemos considerar que la misericordia 
junto al sacrificio es caridad. En estos días 
necesitamos personas que no solamente tengan 
la bondad de donar dinero o comida. 
Eso es simple.
 
Necesitamos seres verdaderamente humanos 
que puedan sentir como propios los dolores y 
necesidades de otros. 

Personas que puedan sacrificar algo propio 
como el tiempo y los deseos propios para 
ayudar a satisfacer necesidades materiales 
pero más importantes aún las necesidades de 
atención, comprensión, cuidado y sobretodo 
amor que tienen tantas personas y seres vivos. 
Si tienes un don como a música, o la paciencia 
para escuchar. 

Da de ti a otros. 
Ese es siempre el mejor sacrificio.

La Cuaresma se nos presenta como grito de 
verdad y de esperanza cierta que nos viene a 

responder que sí, que es posible no 
maquillarnos y dibujar sonrisas de plástico como 

si nada pasara. 

Sí, es posible que todo sea nuevo y distinto 
porque Dios sigue siendo “rico en bondad y 
misericordia, siempre dispuesto a perdonar” 

y nos anima a empezar una y otra vez. 

Hoy nuevamente somos invitados a emprender 
un camino pascual hacia la Vida, camino 

que incluye la cruz y la renuncia; 
que será incómodo pero no estéril. 

Somos invitados a reconocer que algo no va 
bien en nosotros mismos, en la sociedad 
o en la Iglesia, a cambiar, a dar un viraje, 

a convertirnos.

En este día, son fuertes y desafiantes las 
palabras del profeta Joel: Rasguen el corazón, 
no los vestidos: conviértanse al Señor su Dios. 

PARA ENCONTRAR LAS MISIONES PAULINAS EN EL MUNDO VISITAY
httpY::wwwVpaolineVorg:

Ahí encontrarás la que está más cerca de tiV Yc
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Escribe para cada viernes una palabra que te 
recuerde el ayuno que has decidido hacer. 

Comprométete a cumplirlo. Si no pudieras hacerlo 
sustitúyelo con otro. Cuando algo es importante 

para ti, haces lo todo lo posible. ¿Verdad? 

No olvides iniciar cada comida con una oración. 
Come despacio y toma conciencia de aquello que 
comes. Agradace a Dios por tener la capacidad 
comer y por el alimento. Pide por aquellos que 

tienen hambre hoy.

No olvides iniciar el día con una oración. 

Si sueles orar o rezar sigue tu modo personal. 
Si nunca lo has hecho despreocúpate de la forma 
incialmente. Imagina que caminas con Jesús en 
una playa. 

Cuéntale lo que te preocupa y lo que sientes: lo 
bueno, lo malo a lo que temes. 
Una vez te desahogues saca unos instantes para 
imaginar qué te contestaría Él. 

No importa si no puedes imaginarlo de 
inmediato. Haz en silencio. 
Respira hondo, pausado y quédate en silencio. 

Percibe y siente quién eres y dónde estás. 
Agradece por ello. Con palabras sencillas pon 
en manos de Dios tu vida y todo lo que hagas 
hoy. Repítelo cada mañana o cada vez que te 
sientas preocupado o angustiado. 

Tampoco olvides orar por tu prójimo en 
especial por los necesitados y por los 
que no tienen esperanza, ni fe.
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