
CUARESMA 2018 

El tiempo de Cuaresma es un tiempo favorable para nuestra vida de creyentes. Nos 

enfrentamos a un tiempo que no tiene que ser triste ni antipático. Es el tiempo del 
“Amor con Dios”, y eso es de por sí agradable. 

El tiempo de Cuaresma es el tiempo para volver a nuestras grandes convicciones: “ser 
hijos amados de Dios”, “sabernos salvados por la Gracia”, “vivir como hombres y 

mujeres nuevos”.  Estos son los grandes argumentos para crecer en el Amor. 

Muchas veces hemos focalizado la cuaresma en nuestros malos hábitos, y en el propio 

esfuerzo por ser mejores. Eso está bien, y es necesario. Pero está claro que nadie se 

convierte por un esfuerzo espartano. Necesitamos algo previo, y es sabernos queridos 

de Dios. Por eso la experiencia principal que te invito a hacer en este tiempo es la de 

“SENTIRTE HIJO”. 

Ya sabes lo que eso significa, si has vivido una experiencia de amor entrañable en tu 

familia. El hijo siempre ocupa el lugar principal en el corazón del padre y de la madre. 

Así, también tú ocupas el lugar preferencial en el querer de Dios. Esta es la convicción 

que debes adquirir, y solo lo conseguirás entrando en el corazón de Dios a través del 
silencio y la oración; a través de la solicitud con los demás y a través de la vida 

sacramental, que son las fuentes de donde mana en abundancia la Gracia de Dios, 

que nos hace buenos y nos santifica. Sobre todo, la Eucaristía y la Reconciliación. 

Date tiempo para ello. 

Como tenemos seis semanas de camino, vamos pasito a pasito, y según el ritmo que te 

venga mejor. No corras: tú tienes tu propio ritmo, tu necesidad y debes andar según el 
paso que Dios te vaya indicando. Lo reconocerás por el deseo de tu corazón. 

-En este itinerario de cuaresma, partimos siempre de una motivación que viene 

introducida por un #hashtag. 

-Después encontrarás unas pistas @en clave de fe para cada semana. Son las palabras 

clave de la semana: conviene centrarte en ellas y rezar con ellas. 

-De manera más práctica, encontrarás pistas en @pon tu la música, con algunas 

pautas para tu oración diaria, y @Todo habla de ti, con textos y canciones 

complementarios. Úsalo en la medida que veas oportuno. 

Parto siempre del evangelio del domingo precedente e ilumino la semana desde este 

evangelio. Puedes volver a leerlo en días sucesivos de esa semana, y también leer el 
evangelio de cada día, para apoyar tu oración diaria. 

Te deseo buen camino. 

Feliz Cuaresma 

A tu disposición; pastoraljuvenil@salesianos.es

Trocitos de luz para el camino 



Semana de Ceniza - Inicio de la Cuaresma 

Cuando habla el amor, llega la luz. Pasa 

cuando nos enamoramos: la luz ilumina toda 

la casa y se disipan las sombras de la soledad 

y de las noches tristes. Necesitamos del 
amor, lo mismo que necesitamos de la luz 

del sol para vivir  felices y con esperanza. 

Si quieres, te acompaño esta cuaresma, para 

que entre la luz por las ventanas de tu alma. 

Como en el Cantar de los Cantares, Dios mira 

por detrás de la ventana y espera que le 

mires y le abras la puerta para empezar un 

tiempo de amor contigo. Él espera seducirte 

y cortejarte, y además sabe cómo hacerlo. 

Deja que Él te hable de amor y olvida las 

noches de soledad y de tristeza. 

# Q U E  H A B L E  E L  A M O R

Perfuma tu cabeza y espera la voz de 

tu amado. Cuatro días para 

perfumarte y desear que llegue. 

Estos días la clave de tu oración será 

esta: 

@  C L A V E  D E  F E

“Cuando ayunes, lava tu 

cara y perfúmate la 

cabeza para que tu 

justicia la vea tu Padre 

del Cielo, y tu Padre, 

que ve en lo escondido, 

 te recompensará”.



Semana de Ceniza - Inicio de la Cuaresma 

La forma de orar estos días hasta el próximo 

domingo será una oración de Escucha. 

Para escuchar solo tienes que hacer silencio y 

desear la presencia del Señor. El siempre acude 

al corazón sencillo y con buena intención. Deja 

que el silencio te envuelva al menos durante 

media hora al día. 

Desea sobre todo a Dios y pídele que acuda. 

Como en el “Cantar de los cantares” el está 

deseando venir a tu casa, intimar contigo, 

comenzar un nuevo tiempo de encuentro. 

Abre sin miedo tu corazón y Dios te colmará 

de amor y misericordia. 

@ P O N  T Ú  L A  M Ú S I C A

Recuerda que es importante la postura corporal y el lugar donde 

ores: cuídalo.

Sobre todo, pide al Señor su presencia: “Habla, Padre, que tu hijo 

escucha”. Repítelo con insistencia.

Deja estar en silencio, recordando el pasaje de Mateo 6, leído el 
miércoles de Ceniza.

@ T O D O  H A B L A  D E  T I  

Puedes emplear aquellos medios que te 

ayuden en este tiempo de Cuaresma. 

Aquí hay dos canciones que pueden servir. 
Escúchalas y ora con ellas: pueden hablarte 

de la relación que Dios quiere proponerte 

en esta Cuaresma. 



Semana de Ceniza - Inicio de la Cuaresma 

Lo que sobra de mí 
Fito 

Tuve que aprender de nuevo a respirar, 
De nuevo tuve que aprender. 

Hice agujeros en la capa del disfraz de SuperMan 
Que nunca me he querido poner. 

 
Me jugué a una carta la felicidad, 

Nunca pensé que la pudiera perder. 
Toda la vida era un cuento 

Y yo era PeterPan, por eso no he podido crecer. 
 

Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, 
Viene derechita hacia aquí. 

Haciendo: “bom... bom... bom... bom” 
 

Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, 
Me gustaría cortar todo lo que sobra de mi. 

Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí, 
Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. 

 
No era la más fea y me sacó a bailar, 

Ella me sacó a bailar. 
Y movía las caderas para despistar, 

Solo para despistar. 
Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un  día más... 
Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. 

 
Ya llega la tormenta ya la oigo venir, 

Viene derechita hacia aquí, 
Haciendo: “bom... bom... bom... bom” 

 
Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, 

Me gustaría cortar todo lo que sobra de mí 
Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí 

Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí 
 

Sé que la próxima estación de nuevo me despido, 
Y sé que nunca dije “adiós” convencido 
Y complicarme me resulta muy sencillo 

Igual que respirar... 
 

Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí 
Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí 

https://www.youtube.com/watch?v=7E_dMm3iutE

https://www.youtube.com/watch?v=7E_dMm3iutE
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Te amaré 
Miguel Bosé 

Con la paz de las montañas, te amaré 
Con locura y equilibrio, te amaré 

Con la rabia de mis años 
Como me enseñaste ser 

Con un grito en carne viva, te amaré 
 

En secreto y en silencio, te amaré 
Arriesgando en lo prohibido, te amaré 

En lo falso y en lo cierto 
Con el corazón abierto 

Por ser algo no perfecto, te amaré 
 

Te amaré, te amaré 
Como no esta permitido 

Te amaré, te amaré 
Como nunca se ha sabido 
Larara rairara larara rairara 

Porque así lo he decidido, te amaré 
 

Por ponerte algún ejemplo te diré 
Que aunque tengas manos frías, te amaré 

Con tu mala ortografía 
Y tu no saber perder 

Con defectos y manías, te amaré 
 

Te amaré te amaré 
Porque fuiste algo importante 

Te amaré, te amaré 
Cuando ya no estés presente 

Seguirás siendo costumbre, y te amare 
 

Al caer de cada noche esperaré 
A que seas luna llena, y te amaré 
Y aunque queden pocos restos 

En señal de lo que fue 
Seguirás cerca y muy dentro, te amaré 

 
Te amaré, te amaré 
A golpe de recuerdo 
Te amaré, te amaré 

Hasta el último momento 
Lararai larara, larara rairara 

A pesar de todo siempre, te amaré 

https://www.youtube.com/watch?v=lA041ndP2BE

https://www.youtube.com/watch?v=lA041ndP2BE

