
El tiempo ordinario toca a su fin y vamos a comenzar la Cuaresma, los 40 días de 
preparación para la Pascua. Un tiempo especial que nos recuerda los 40 años que 
pasó el pueblo de Dios en el desierto y los 40 días en los que también se retiró Jesús 
antes de empezar su ministerio. Vivamos pues estos 40 días como una oportunidad 
para prepararnos ante la entrega del Señor por nosotros.  

Este año donde ya todo se hace cuesta arriba por la situación social y económica, 
donde anímicamente nos vemos afectados, pues el futuro está lleno de incerteza. 
Los cristianos estamos llamados a tener confianza, a seguir apasionándonos por el 
Reino. A vibrar con los pequeños y excluidos, y a sentir su dolor. Ese fue el dolor que 
sintió el Señor.  

Esta es la invitación que nos hace el mensaje y la entrega de Jesús, vivir como Él 
vivió apasionándose por las cosas del Padre. Nosotros lo haremos apasionándonos 
por diversas realidades cercanas que necesitan de nuestra entrega: el planeta, la 
familia, aquellos que nos influyen, los que están lejos, los excluidos, nosotros 
mismos y también Dios. 

Es un calendario para vivirlo a través de las Redes Sociales y que llega tan lejos 
donde ellas llegan, estará disponible en castellano, inglés, francés y árabe. 

No te quedes sin disfrutarlo ni difundirlo, hay muchos rincones del mundo  donde 
puede llegar y acompañar durante esta Cuaresma a muchas personas. Aunque las 
celebraciones de Semana Santa estén suspendidas,  vamos a seguir reuniéndonos 
aunque sea de manera virtual con muchos cristianos, que como nosotros van a 
celebrar la Cuaresma. Está pensado para mantener tu fe joven, activa y apasionada. 

¿Qué puedes hacer? 
Lo primero es seguirnos en alguna de nuestras Redes Sociales 



Lo segundo, enterarte de cómo funciona: cada día de Cuaresma publicaremos 
un reto que debes realizar para prepararte para la Pascua. Los retos tienen 
que ver con aquello a lo que está dedicado cada día de la semana, los lunes 
son para ti, los martes verdes por la ecología, los miércoles para tus 
influencers o la gente que sientes más cercana, los jueves a los que están 
más lejos, los viernes a los excluidos, el sábado a tu familia y el domingo a 
Dios. 

Tercero: Si perteneces a un colegio, parroquia, comunidad, movimiento… y 
deseas recibir toda la información, o los pósters y los retos para planificar tu 
Cuaresma junto a nosotros, rellena este formulario.  
https://forms.gle/LaZDmkVQuyKxA3dA7 

¿Estás listo para aPasionarte y acompañar al Señor en su camino de pasión? 

https://forms.gle/LaZDmkVQuyKxA3dA7

