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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 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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3. La Crucifixión, c.1440, Fra Angelico    

Fra Angelico era un fraile dominico del convento de San Marcos de Florencia en el siglo XV. El 
convento estaba recién construido y el joven fraile recibió el encargo de ayudar en la 
decoración. Sus frescos y pinturas posteriores fueron reconocidos al instante por su piedad, 
habilidad e impacto emocional. Esta escena de la Crucifixión es una de las muchas que pintó 
para el convento y, debido a su pequeño tamaño, probablemente se utilizó para la oración 
privada.

A primera vista, esta obra es la que parece haberse tomado más libertades con el canon 
evangélico. En ella aparecen la Virgen María, María Magdalena y San Juan Evangelista, todos 
ellos centrados alrededor de la cruz. Junto a ellos, sin embargo, hay varios santos que no 
estuvieron -ni pudieron estar- en la Crucifixión. Son (a la derecha) Santa Mónica, San Agustín 
y Pedro Mártir. A la izquierda de la Crucifixión están santo Tomás de Aquino, San Francisco 
de Asís y Santa Isabel de Hungría. 

Eran algunos de los santos más populares en la Italia del siglo XV, pero ¿por qué fueron 
elegidos por Fra Angelico para una escena de la Crucifixión? Para ello debemos examinar a 
cada santo individualmente.

Santa Mónica, por ejemplo, fue la madre de San Agustín, y célebre por la conversión de su 
hijo. Santa Mónica salvó el alma de su hijo con su fe, y por eso es poético que estén junto a 
Nuestra Señora de los Dolores, la mujer que dio a luz a nuestro Salvador. Santa Mónica y San 
Agustín están unidos no sólo por la fe, sino por el amor familiar.

De rodillas ante la Cruz está san Pedro Mártir. Dominico del siglo XIII, fue célebre por su 
martirio. Atacado por asesinos, la tradición dice que recitaba el Credo de los Apóstoles 
mientras moría. Más tarde, uno de sus asesinos confesó el crimen, se convirtió al cristianismo 
y se hizo Dominico.
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Arrodillado frente a San Pedro Mártir se encuentra el famoso doctor de la Iglesia y también 
Dominico Santo Tomás de Aquino. Es famoso su testimonio de que una vez, durante una 
misa, tuvo una visión de Cristo hablándole desde el crucifijo. Detrás de Santo Tomás de 
Aquino se encuentra San Francisco de Asís, que recibió los estigmas. Por último, Santa Isabel 
de Hungría fue celebrada por su devoción a los enfermos y los pobres. 

Todos estos santos fueron celebrados por su devoción a Cristo, su entrega a Su misión, y 
muchos incluso experimentaron visiones de Cristo en la Cruz. Los santos presentes están 
todos en meditación y están imaginando la Crucifixión en sus oraciones. Fra Angelico invita al 
espectador a meditar con ellos. No trata de representar una representación canónica de la 
Crucifixión, sino que pinta algo más abstracto. 

Recordemos que se trataba de una obra de arte destinada a la oración privada de los frailes 
Dominicos. Habrían sido conscientes del hecho de que se unían a una gran historia de gente 
devota y piadosa. 

Fra Angelico, en esta obra de arte, ha ofrecido un vínculo entre los frailes y los santos. Si 
alguna vez tenían problemas para meditar, sólo tenían que mirar la obra de arte y recordar su 
deber para con Cristo.
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The family that prays together stays together
FAMILYROSARY.ORG

La Crucifixión  
c.1440 
Fra Angelico 
De la colección del Museo Metropolitano de Arte  



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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Uniendo Familias en Oración
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