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Oren en Familia esta Cuaresma

Una Pequeña Historia

La Iglesia católica ofrece a los fieles los tiempos del año litúrgico como marco en el que se 
desarrollan los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Durante la Cuaresma, te 
invitamos a ti y a tu familia a seguir a Jesús en el desierto a través de las prácticas cuaresmales 
del ayuno, la limosna (actos de caridad) y la oración.

Esta Cuaresma, Rosario en Familia se centra en la belleza y el poder de la oración familiar 
para acercarnos a Jesús y a los demás. Compartiremos citas diarias de los santos para guiarnos 
en el aprendizaje de aquellos santos testigos que nos precedieron y ofreceremos formas de 
orar por nuestras familias y entre nosotros. La oración, especialmente el Rosario, fortalece a 
las familias para llegar a conocer y creer que Dios nos ayuda a superar todos los retos. 
Reunirse en familia para rezar durante la Cuaresma ofreciendo oraciones - de acción de 
gracias, de petición, de adoración y de contrición, da un nuevo significado al tiempo de 
Cuaresma y fomenta la esperanza.

Te animamos a ti y a tu familia a entrar en el tiempo de Cuaresma con un deseo renovado de 
conversión. Orientar nuestras vidas hacia Dios siempre requiere que caminemos con María a 
los pies de la Cruz, allí nos mostrará cómo Dios redime transformando el sufrimiento en vida 
nueva. Para facilitar tu experiencia cuaresmal, te ofrecemos recursos de oración y un 
calendario de actividades familiares de Cuaresma de 40 días, junto con muchos otros 
recursos, en nuestra página web, wwwrosarioenfamilia.org.mx Que Dios siga bendiciéndote a 
ti 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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“La familia que reza unida permanece unida”



A lo largo de la historia de la fe cristiana, los artistas han pintado la vida y el legado de Cristo. 
No se trataba sólo de obras de arte, sino que también cumplían una importante función. Dado 
que la mayoría de los fieles de siglos pasados necesitaban medios distintos de los libros para 
guiar su devoción, los artistas se inspiraron para representar los grandes momentos del 
Evangelio en sus obras de arte para que fueran veneradas por un gran número de personas. 
Aunque muchas de ellas se encuentran ahora en museos, es importante recordar su propósito 
original. Iglesias, monasterios y patrocinadores adinerados encargaban obras de arte para su 
uso en el culto público y en la oración privada. Las obras abarcaban desde la tradición 
evangélica hasta interpretaciones más artísticas. Con motivo de la Cuaresma, nos centraremos 
en las obras de arte de la Crucifixión. 

Sabemos por los Evangelios que Cristo, en sus últimos momentos, estuvo rodeado sólo por un 
puñado de fieles, incluida su Madre, María, así como por aquellos que escupían odio. Y 
mientras muchos vitoreaban la muerte de Cristo, Él seguía orando y los perdonaba desde la 
Cruz. Su último acto en la tierra fue mostrar compasión y amor incluso a quienes le habían 
crucificado. Son esas figuras, al pie de la Cruz, las que nosotros, como espectadores, debemos 
emular o de las que debemos aprender. Nosotros, como cristianos, también nos arrodillamos 
ante la Cruz.

Las tres obras siguientes comparan una Crucifixión evangélica tradicional con otras dos que 
se han tomado más libertades artísticas.
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La Crucifixión, c. 1510, Juan de Flandes  
La Crucifixión, c. 1460 , Rogier van der Weyden  
La Crucifixión, c.1440, Fra Angelico  
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La Cruxifición
Al pie de la Cruz
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The family that prays together stays together
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1. The Crucifixión, c. 1510, Juan de Flandes  

Según los Evangelios Sinópticos, un eclipse cubrió el cielo en el momento de la muerte de 
Cristo. Pero en la obra de Flandes, el eclipse ha terminado y el cielo ha empezado a despejarse. 
Cristo lleva varias horas muerto, y ahora sólo quedan unos pocos al pie de la cruz. Son (de 
izquierda a derecha) San Juan Evangelista, la Virgen María, dos plañideras, María Magdalena, 
el Centurión con su criado, así como un soldado romano. Todos ellos han desempeñado un 
papel importante en el ministerio y las enseñanzas de Cristo, y sus propias vidas han 
cambiado para siempre a raíz de este acontecimiento. 

En el extremo izquierdo, con su tradicional túnica roja, está San Juan Evangelista. 
Obedientemente espera junto a María, con el dolor evidente en su rostro. La Virgen María se 
ha convertido en Nuestra Señora de los Dolores. Ha sido testigo de la muerte de su hijo y, 
aunque sabe que su sacrificio ha salvado a la humanidad, sigue llorando. La inclusión de las 
otras mujeres en la obra, dos plañideras y María Magdalena, sigue la tradición de "Las Tres 
Marías", que se explicará más adelante.

Las cuatro mujeres se encuentran en diferentes etapas del duelo. La Virgen de los Dolores está 
exhausta, mental y físicamente, y se ha sentado a descansar. La mujer de azul que está detrás 
de ella está en negación, incapaz de mirar el cuerpo de Cristo. La mujer de rosa, sin embargo, 
ha aceptado el destino de Cristo y está en paz. Su mirada se dirige al cielo y reza a Dios en 
agradecimiento por su sacrificio. Justo debajo de la Cruz, María Magdalena no se ha movido ni 
ha apartado la mirada del cuerpo de Cristo. Su expresión y su lenguaje corporal expresan rabia 
e incredulidad ante lo que ha presenciado. Se le identifica con su símbolo tradicional, una 
ampolla de aceite.
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A diferencia de las demás mujeres de la obra, María Magdalena viste ropas modernas. Es una 
referencia a su pecado de vanidad, pero también una alusión al espectador. Al contemplar a 
María Magdalena, el espectador se ve obligado a revisar su propia vida. Ella fue perdonada de 
sus pecados y bienvenida a caminar a Su lado, y es un recordatorio para el espectador de que 
nosotros también somos redimibles a través de Cristo. 

Detrás de la cruz está el centurión que apuñaló a Cristo con la lanza. Él y su criado también 
visten ropas caras y modernas. No es casualidad que su atuendo coincida con el de María 
Magdalena. Es otro recordatorio de que la riqueza material y el éxito importan poco en 
comparación con el don de la salvación de Dios. El centurión va a caballo: debería haber 
abandonado el Calvario hace horas, pero no ha podido alejarse. También él ha sido 
transformado por el sacrificio de Cristo. Este hombre, que en un principio participó 
activamente en su muerte, ha visto ahora la verdad. 

Según la tradición católica posterior, el centurión era ciego, pero cuando la sangre de Cristo 
cayó sobre su rostro, se curó milagrosamente. Se le conoce como San Longinos.

 “Cuando el centurión que estaba frente a él vio cómo exhalaba el último suspiro, dijo: 
"¡Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios!". (Marcos 15: 39) NABRE

                                



La oración, especialmente el Rosario, fortalece a las familias para llegar a conocer y creer 
que Dios trae nosotros a través de cada desafío. Reunirse como familia para orar durante la 
Cuaresma — ofrenda acción de gracias, petición e intercesión por nosotros mismos y por 
los demás da un nuevo significado a la temporada y fomenta la esperanza. Encuentre todos 
sus recursos de oración de Cuaresma en rosarioenfamilia.org

¡y también en nuestros sitios de Facebook e Instagram!

.

Oremos Juntos ya.

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.mx 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”.

 #cuaresma 2023 #alpiedelacruz #oremosjuntosya
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