
 
 
El tiempo litúrgico nos otorga la oportunidad de vivir un nuevo tiempo de 
Cuaresma, 40 días de preparación hacia 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 profundizar en nuestra historia 
personal, en la historia de otras personas que nos interpelan desde el corazón; 
todo ello en el tiempo actual que nos ha tocado vivir. 
Continuamos ante una pandemia sanitaria que parece no acabar, arrastrando 
secuelas psicológicas donde el ser humano tan necesitado de relacionarse 
socialmente no encuentra un camino que ponga fin a tanta incertidumbre. 
Los cristianos estamos llamados a tener confianza, a seguir peregrinando a pesar 
de las contrariedades que nos puedan surgir. A vibrar con los pequeños y 
excluidos, y a sentir su dolor. Ese fue el dolor que sintió el Señor. 
 
En este año tan importante para la familia ignaciana, donde celebramos los 500 
años de la herida que sufrió el entonces caballero Íñigo de Loyola en Pamplona 
y que transformó su vida radicalmente; queremos hacernos partícipes de este 
acontecimiento reconociendo también nuestras heridas personales para recorrer 
junto a Ignacio, su peregrinar en la época que le tocó vivir y que tanta relación 
guarda con nuestros días. 
 
Es un calendario para vivirlo a través de las Redes Sociales y que llega tan lejos 
donde ellas llegan, estará disponible en castellano, inglés y francés. 
 
No te quedes sin disfrutarlo ni difundirlo, hay muchos rincones del mundo donde 
puede llegar y acompañar durante esta Cuaresma a muchas personas. 
Pretendemos llegar a la Semana Santa interpelados por el peregrinar de San 
Ignacio que en definitiva toca muchos aspectos de nuestra vida para así, resucitar 
junto a Jesús.  
 
¿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 tus amigos, los martes verdes por la ecología, 
los miércoles para caminar junto a Ignacio, los jueves son para ti, los 
viernes a tus lejanos, 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/Ue5JNSw9dwnpth6b6 
 
¿Estás listo para peregrinar hacia lo profundo y acompañar al Señor en su 
camino de pasión? 


