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Oración de los fieles  

Danos fuerza para poder caminar siempre con Jesús. Que podamos poner nuestro 
corazón en la pasión del Señor Jesús y llevar la cruz en los momentos de sufrimiento.  

 
 

ORACION DE LA MAÑANA – Pidamos la gracia de vivir junto al Señor Jesús durante todo 
el día. Seamos conscientes de nuestros sufrimientos y nuestra cruz, y recemos para que 
podamos llevarla con Jesús, ahora que estamos en cuaresma.  

 

 

 

ORACION DE LA NOCHE - Reflexionemos cómo hemos pasado el día. Examinemos 
nuestros esfuerzos y nuestra carga del día y pensemos en los sufrimientos de nuestro Señor. 
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✜ Introducción 

     En cuaresma, se nos recomienda pensar en la pasión de Jesús, viviendo una vida de 
arrepentimiento y ayuno. Ahora que estamos en esa época, meditemos bien en la pasión de Cristo. 

     En primer lugar, reflexionemos sobre el sufrimiento y la dificultad de nosotros mismos y de los que 
nos rodean. Muchas veces deseamos escapar del sufrimiento cuanto antes, ya que no nos gusta 
sufrir y por supuesto que es importante también pedir socorro al Señor desde el abismo del 
sufrimiento. Pero intentemos aceptar al mismo tiempo el sufrimiento que tenemos ahora. Puede que 
ese sufrimiento sea algo que forma parte de los designios de Dios. Puede que El Señor esté 
deseando que aprendamos algo a través de ese sufrimiento. Hay muchas posibilidades de que el 
sufrimiento desaparezca en cuanto terminemos de aprender lo que significa. Posiblemente se nos 
dé una oportunidad para crecer espiritualmente a través del sufrimiento.  

     Pensemos en la pasión del Señor Jesús a través del sufrimiento de cada uno. Quizá descubramos 
o caigamos en la cuenta de algo nuevo.  

     Pongamos nuestra mirada, no solo en nuestro propio sufrimiento, sino en el sufrimiento de la 
sociedad y del mundo. Prestemos nuestros oídos a los gritos y sollozos de aquellos que sufren, y 
preguntémonos qué podemos hacer.  

 

✜   Pronunciemos esta oración muy adecuada para la pasión. Es una oración famosa de 
S. Ignacio de Loyola: Alma de Cristo  

 Alma de Cristo, santifícame. 
 Cuerpo de Cristo, sálvame. 
 Sangre de Cristo, embriágame. 
 Agua del costado de Cristo, lávame. 
 Pasión de Cristo, confórtame. 
 ¡Oh, buen Jesús!, óyeme. 
 Dentro de tus llagas, escóndeme. 
 No permitas que me aparte de Ti.  
 Del enemigo, defiéndeme. 
 En la hora de mi muerte, llámame. 
 Y mándame ir a Ti. 
 Para que con tus santos te alabe. 
 Por los siglos de los siglos. Amén.  
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Palabra de Dios 

«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame. 35. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero 
quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará.» 
Marcos,8:34-35）  

 

 


