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“Misericordia quiero
y no sacrificios” (MT 9,12)
Papa Francisco, Cuaresma 2016
15

SÉ
SOLIDARIO

16

el Padre Nuestro
y reflexiona cada
frase que dices.
(Mt 6, 7-15)

con quien hoy más
lo necesite. (Mt 25,
31-46)

22

AGRADECE

y ora a Dios por
Papa, sucesor de
Pedro.(Mt 16, 13-19)

29

OBEDECE

hoy a tus mayores
sin refunfuños. (Lc
4, 24-30)

7

ACEPTA

lo que Dios dispone
para ti, su voluntad.
(Jn 4, 43-54)

14

LIMPIA TU
CORAZÓN

de cualquier juicio y
busca la empatía.(Jn
8, 1-11)

ORA

23

SÉ
SERVICIAL

10

ORA DE
CORAZÓN,

con sencillez y ofrece
tus sacrificios de
esta Cuaresma para
crecer en la fe. (Mt
6, 1-6.16-18)

17

tus oídos al mensaje
de Dios para ti. (Lc
11, 29-32)

24

PIDE
PERDÓN

a quien hayas
ofendido, como
Jesús lo haría.(Mt 18,
21-35)

8

PIDE

a Dios no ser
soberbio en tus
actitudes.(Mt 20,
17-28)

en donde más
trabajo te cueste,
la escuela o la casa.
(Mt 23, 1-12)

1

ABRE

2

REVISA

tu cumplimiento de
los mandamientos de
la ley de Dios. (Mt
5, 17-19)

9

REFLEXIONA AGRADECE A
DIOS PADRE
lo que digas, usa la
verdad y la bondad
en tus palabras.(Jn
5, 1-3.5-16)

15

SÉ SIGNO

de paz con tus
palabras.(Jn 8, 2130)

por su guía y amor
misericordioso. (Jn
5, 17-30)

16

RENUEVA

tu fe en Dios en
tus oraciones del
día.(Jn 8, 31-42)

11

REUNCIA

12

AYUNA

13

14

NO
CRITIQUES

RECHAZA

a alguna actitud
egoísta que te aleje
de Dios. (Lc 9, 2225)

de creerte más que
los demás, de poner
barreras con los
cercanos.(Mt 9,
14-15)

ni juzgues a tus
compañeros, acepta
a todos como Jesús.
(Lc 5, 27-32)

las tentaciones que
te invitan al mal. (Lc
4, 1-13)

18

19

20

21

CONFÍA

en lo que le pides a
Dios.(Mt 7, 7-12)

25

SÉ JUSTO

con tus acciones
del día. (Lc 16, 19-31)

3

PIDE
FORTALEZA
a Dios para serle
fiel.(Lc 11, 14-23)

10

QUITA

la dureza de
tu corazón, el
sentirte que
siempre tienes la
razón. (Jn 5, 31-47)

17

QUITA

de tu boca
discusiones inútiles y
de enfrentamiento.
(Jn 8 51-59)

RECONCÍLIATE
con quien te
hayas enojado, sé
fraterno.(Mt 5,
20-26)

26

REVISA

tu disposición a la
Eucaristía y a la
Reconciliación.(Mt 21,
33-43.45-46)

4

VE EN LOS
DEMÁS

a tu prójimo, a un
hijo de Dios.(Mc 12,
28-34)

11

RECONOCE
A JESÚS

como enviado del
Padre y agradece
su sacrificio.(Jn 7,
1-2.10.25-30)

18

EJERCITA

la compasión
con los que
están cerca, no
menosprecies sus
cargas.(Jn 10, 31-42)

REZA

por quien no te cae
bien y no solo por
los que amas. (Mt 5,
43-48)

27

RECONOCE

el amor y
misericordia de
Dios en tu vida, su
perdón infinito.(Lc
15, 1-3.11-32)

5

HAZ
TOMA DE
CONCIENCIA

de tus faltas y pide
perdón a Dios.(Lc
18, 9-14)

12

COMPARTE

tu experiencia de
Dios con alguien. (Jn
7, 40-53)

ESCUCHA,

no te duermas a
lo que Dios te dice.
(Lc 9, 28b-36)

28

OFRÉCELE
A DIOS

tu arrepentimiento
sincero. (Lc 13, 1-9)

6

NO ENVIDIES
a tu hermano, sé
comprensivo con
él.(Lc 15, 1-3.11-32)

13

NO
CRITIQUES

al otro, piensa
en tus propias
debilidades antes de
hacerlo.(Jn 8, 1-11)

19

20

como José el
esposo de María.(Mt
1, 16.18-21.24ª)

, se acerca el milagro
de la Vida, libérate de
lo que te arrastra a la
muerte.(Lc 22, 14-23,
56)

SÉ
PRUDENTE

PREPARA
TÚ CORAZÓN

