
abre las puertas
al cambio

Identifica algún aspecto
personal que desees

mejorar y comienza el
proceso de cambio

Febrero 17
reflexiona con

san francisco de paula

“La gracia y naturaleza os
honraron en tal modo que
fuiste Francisco en todo un
conjunto de belleza del de
Asís su gran pureza imitaste

y la humildad.”

Febrero 18

CUÍDATE Y CUIDA
A LOS DEMÁS

No dejes de utilizar tapa-
bocas, así ayudas a
prevenir el contagio

por COVID-19.

Febrero 19

RECONCÍLIATE Y
SANA HERIDAS

Pídele perdón o perdona
a quien consideres

necesario, limpia tu corazón
de odio y rencor.

Febrero 20

reconoce
tus faltas

Realiza un examen de
conciencia profundo y

libérate de tus faltas
en la confesión.

Febrero 21
haz obras

de misericordia

Calma el hambre y la sed
de alguien, consuela,

perdona, corrige, enseña,
da posada, etc.

Febrero 22

sé un
apóstol

Encuentra a Cristo en
cada persona con la

que te encuentres y se
testimonio de su amor.

Febrero 23

reflexiona con
san AGUSTÍN

“Si no quieres sufrir no ames,
pero si no amas...

¿para qué quieres vivir?”

Febrero 24

CUÍDATE Y CUIDA
A LOS DEMÁS

No dejes de lavar 
frecuentemente tus manos,

así ayudas a prevenir el
contagio por COVID-19.

Febrero 25

RENUEVA
TU FE

Ora por la renovación
de tu bautizo, ora

y medita el CREDO.

Febrero 26

GLORIFICA
A DIARIO

Dale la Gloria a Dios
en cada cosa que hagas

y en general en todo
lo que te suceda.

Febrero 27
VISITA AL
SANTÍSIMO

Prepara tus visitas al
Santísimo, lleva oraciones
e invita a tus amigos para

que vivan esta experiencia.

Febrero 28

intercede por
quien lo necesita

Ora por la conversión
de alguna persona

así no sea cercana...
¡seguro lo necesita!

Marzo 1

reflexiona con
san ignacio de loyola

“El amor
se ha de poner

más en las obras
que en las palabras”

Marzo 2
CUÍDATE Y CUIDA

A LOS DEMÁS

Mantén el distanciamiento
social de 2 metros, así
ayudas a prevenir el

contagio por COVID-19.

Marzo 3

habla
con dios

Haz un acto de contricción
en tu oración, háblale

con amor y tranquilidad...
¡es tu padre! 

Marzo 4

ilumina
una vida

Regala sonrisas, abrazos,
compañía, consejos,
cariño, sinceridad...

¡Es gratis!

Marzo 5
Aprende
y enseña

Descubre el poder de la
fe, prepárate y sé
testigo fiel del pan

de la palabra.

Marzo 6

ora
y confía

Pon en manos de Dios
todos tus problemas y
debilidades confiando

que Él te sanará.

Marzo 7

reflexiona con
san juan maria vianney

“Si en tu caminar no te
golpeas de frente con el
diablo, es porque estás

caminando en la misma
dirección que él”

Marzo 8
CUÍDATE Y CUIDA

A LOS DEMÁS

Al toser o estornudar cúbrete
con la parte interna del

codo, así ayudas a prevenir
el contagio por COVID-19.

Marzo 9

descubre
su voluntad

Ve a misa, lee el Evangelio,
permanece en constante
oración y conversación

con Dios.

Marzo 10

Sé testimonio
de su amor

Muéstra con tus actos
a todo el mundo las
maravillas que Dios

hace en ti.

Marzo 11
evita opinar

y juzgar

Ofrece este día en silencio
y en la intimidad de la

oración libérate de juzgar
y opinar de los demás.

Marzo 12

COMPARTE
EN TUS REDES

Comparte en las redes
sociales de la parroquia

un video tuyo donde
hables del amor de Dios.

Marzo 13

reflexiona con
san francisco de asís

“Comienza haciendo lo
que es necesario, después

lo que es posible y de
repente estarás haciendo

lo imposible”

Marzo 14
CUÍDATE Y CUIDA

A LOS DEMÁS

Infórmate sobre los signos,
síntomas y manejo de la
infección, así ayudas a

prevenir el contagio
por COVID-19.

Marzo 15

llénate de
gracia

Asiste a misa virtual o
presencial, pero nunca
olvides cumplir con las

normas de Bioseguridad.

Marzo 16

irradia
honestidad

Que tu propósito diario
sea ser un buen cristiano,
es decir: un hijo, esposo,

padre y ciudadano
ejemplar.

Marzo 17
PROFETIZA EN TUS
REDES SOCIALES

Comparte el evangelio
del día en tus redes sociales
y acompaña la publicación

con tus reflexiones.

Marzo 18

¿qué espera
dios de mi?

Comparte en las redes
sociales de la parroquia

un texto donde respondas
esta importante pregunta.

Marzo 19

reflexiona con
Carlo Acutis

“De qué sirve ganar mil
batallas si no puedes vencer

tus propias pasiones. La
verdadera batalla tiene lugar
dentro de nosotros mismos”

Marzo 20

CUÍDATE Y CUIDA
A LOS DEMÁS

Si presentas síntomas de
COVID-19 ingresa al modo
PRASS - Pruebas, Rastreo 
y Aislamiento Selectivo

Sostenible.

Marzo 21

apoya la
labor pastoral

Acompaña a los sacerdotes,
religiosos y consagrados
en sus labores pastorales.

Marzo 22

ora por el
ministerio

En la intimidad de tu oración
pide por el ministerio de tu

párroco, por su salud,
alegría y paz interior.

Marzo 23
apoya

económicamente

Tu parroquia necesita de
recursos económicos para
el mantenimiento locativo
del templo y la casa cural.

Marzo 24

participa en todas
las actividades

Las actividades parroquiales
te permiten ser miembro

activo de la comunidad a
la vez que apoyas la

labor pastoral.

Marzo 25

reflexiona con
san francisco de paula

“ Quiso a los suyos, Mínimos 
llamarlos; quiso que humildes,
fuesen sus hermanos; verlos a

todos, junto con los santos
 llenos de gloria. ”

Marzo 26
CUÍDATE Y CUIDA

A LOS DEMÁS

Recuerda que el aislamiento
temprano es esencial para

disminuir velocidad de 
contagio por COVID-19,

mínimo por 14 días.

Marzo 27

prepárate
para la pascua

Asiste a misa y abre
tu corazón para vivir

una verdadera
PASCUA.

Marzo 28

CUARESMARIO
2021

www.parroquiasanfranciscodepaula.org

Un camino de fe,
esperanza y
conversión


