
El Árbol de Cuaresma



Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

Cada año, la Iglesia nos regala el tiempo de Cuaresma para ayudarnos a reorientar nuestra 
vida hacia Dios. Te animamos a ti y a tu familia a entrar juntos en este tiempo, caminando 
con Jesús y María al pie de la Cruz y, en última instancia, a la alegre celebración de la Pascua.

Las prácticas tradicionales de la Cuaresma, como la oración, el ayuno y la limosna (actos de 
amor y servicio)nos ayudan a alejarnos de todo lo que nos ata y ciega para dejar espacio a Dios 
en nuestros corazones y en nuestros hogares. Él desea traer luz y calor a la vida familiar, para 
liberarnos y llenarnos de Él. Esta es la tremenda llamada de toda la vida cristiana, pero el 
tiempo de Cuaresma nos invita a responder a esta llamada con mayor intencionalidad.

Orientar nuestra vida hacia Dios requiere siempre una experiencia del Misterio Pascual -el 
sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, esta experiencia no termina 
con la Cruz, sino que nos lleva a la gloria de la Pascua. Cuando tú y tu familia encontréis 
formas de practicar la oración, el ayuno y la limosna en esta Cuaresma, deja que María te 
acompañe en tu camino, para que para que os muestre cómo su Hijo redime y da nueva vida.

Para facilitar vuestro viaje cuaresmal, ofrecemos recursos de oración y un calendario de 
actividades familiares de Cuaresma de 40 días en nuestra página web, FamilyRosary.org. Que 
Dios siga bendiciendo a usted y a tu familia.

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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Mejor la Cuaresma que nunca. O algo así
Estoy tan atrasada que empiezo a agobiarme. El caso es que nuestro Árbol de Cuaresma. O 
debería decir, la ausencia de nuestro Árbol de Cuaresma. Porque incluso con las cenizas en 
nuestras frentes ya manchadas en el olvido, todavía no había llegado a hacerlo.

Para el Árbol de Cuaresma pinto un árbol de ramas desnudas para colocarlo en la pared junto a 
una cesta de papel y una barra de pegamento. 

A lo largo de la Cuaresma, cuando se hace una buena acción, el que la hace pega una hoja en el 
árbol. pega una hoja en el árbol. Así, lo que comienza como un árbol desnudo de invierno se 
convierte en una de un glorioso follaje verde para la Pascua (con suerte, si hemos sido pegadores 
de buenas acciones) cuando el árbol de la Cuaresma pasa del crudo invierno a la verde primavera.

Mi falta de progreso en la elaboración de la Cuaresma se debió en parte a mi Visión de Grandeza. 
Soñaba con crear el Árbol de Cuaresma más perfecto jamás contemplado por los ojos amplios y 
maravillados del hombre (o al menos por mis hijos), cuyo recuerdo se transmitiría en la tradición 
familiar de generación en generación. El resultado fue que me encontré atado a unas estrechas 
cadenas de aspiración que me constreñían a una total inactividad. Me llevó horas, especulé, tal 
vez días, para crear el Árbol de la Cuaresma perfecto. Y como últimamente las horas y los días 
escasean, acabé sin hacer nada.

Entró mi madre (una madre de ocho hijos que conoce bien la escasez de recursos de tiempo). 
"Todavía puedes hacerlo", me dijo, "aún no hemos tenido una semana completa de Cuaresma". 
(Ella también puede encontrar un giro positivo a cualquier situación, es una campeona mundial 
del juego Pollyanna - como madre de ocho hijos ha tenido mucha práctica en buscar el lado 
positivo). "Pero", me advirtió, "será mejor que lo hagas pronto. Recuerda que no tiene que ser 
perfecto, sólo tiene que ser". Tenía razón.
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El Árbol de la Cuaresma fue iniciado por mi madre cuando yo era un niño y no me gustaría que 
una tradición familiar muy querida fallara ahora. Así que me despedí de mis sueños de 
magnificencia y decidí regresar a la realidad y hacer algo con lo que había en el armario de 
manualidades. Lo que en ese momento había ahí, era en lo que se iba a convertir nuestro árbol de 
Cuaresma. Hoy era el momento. Me metí en el armario y me puse a trabajar. Con un marcador, 
un kit de acuarela para niños y un trozo de papel, media hora después, teníamos un árbol de 
Cuaresma. Encontrar el cortador de hojas nos llevó un poco más de tiempo, pero con buscar un 
poco en las hojas de cartulina crujiente de color verde brillante pronto aparecieron. Un marco de 
cartulina completó fue el toque final.

A la hora de recoger del colegio a los niños, el Árbol de la Cuaresma estaba en la pared. Todos se 
alegraron de verlo, ya estaba floreciendo con buenas acciones. Y yo también estaba feliz. De 
tenerlo tachado de mi lista de tareas, Pero aún más, por ver el florecimiento de pequeñas almas 
que acompaña a la tarjeta...de la cartulina en nuestro árbol de papel. Mi hijo de 5 años se preparó 
solo por la mañana, vistiéndose, cepillándose los dientes, poniéndose los calcetines y los zapatos, 
todo, y lo hacía alegremente y con una sonrisa. Le dije: "¿Por qué no pones una hoja en el árbol?". 
"¿Puedo?" preguntó emocionado. "Sí", le dije, "has hecho un buen trabajo preparándote, y lo 
mejor de todo lo hiciste con tanta alegría, que ayudó a que fuera una mañana alegre para todos". 
Sonrió y corrió a pegar su hoja.

De eso se trata realmente el Árbol de la Cuaresma: de animarnos a todos a pensar en cómo en 
nuestro día a día y en el impacto de nuestras decisiones, grandes y pequeñas, en nosotros mismos 
y en todos los que nos rodean. Si el Árbol de la Cuaresma puede ayudarnos a todos a cambiar un 
poco nuestro corazón y animarnos a vivir con alegría y gratitud por las bendiciones de Dios, 
entonces se ha convertido realmente en algo que merece la pena transmitir a nuestros hijos, y 
quizá algún día también a los hijos de ellos.

Copyright 2020 Jake Frost. Todos los derechos reservados.
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Al pie de la Cruz recibimos la redención, un regalo que no merecemos pero que necesitamos
recibir y dar a los demás. Esta Cuaresma reconcíliese con Dios y con su familia. 
Acompáñanos al pie de la de la cruz y ve cómo Jesús perdona.

Puedes contactarnos:
rosarioenfamilia.org

¡y también en nuestros sitios de Facebook e Instagram!

Perdón, Redención, Arrepentimiento.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.

#alpiedelacruz
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Uniendo Familias en Oración
 

#cuaresma2022
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