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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 Cuaresma es ese tiempo para que nos quedemos quietos, respiremos y contemplemos en 
oración la entrega de la vida de Jesús por nuestros pecados, para que podamos admirarnos de 
verdad de Cristo resucitado en la Pascua. Renunciamos o damos a otros como una manera de 
modelar a Cristo en nuestras propias vidas y para recordarlo diariamente. En Cuaresma, 
miramos a la cruz, sabiendo lo que viene y discerniendo lo que su muerte significa para 
nosotros. Miramos en nuestro interior y nos preguntamos: "¿Por qué murió por mí?".

Jesús murió por todos nosotros debido al gran amor de nuestro Padre Celestial por cada uno 
de nosotros. Tomamos este tiempo durante la Cuaresma para recordarnos a nosotros mismos 
el Amor de Dios por nosotros y volver a dedicar nuestras vidas a vivir de la manera en que 
Jesús lo modeló para nosotros durante Su vida. 

La oración, el sacrificio y el dar son las piedras angulares de la Cuaresma.
La forma en que vivimos para Cristo difiere en cada uno de nosotros, al igual que la forma en 
que observamos la Cuaresma.  La Cuaresma debe dejar su huella en nosotros, así como el 
sacrificio de Cristo y el amor de Dios dejan su huella en nosotros. Así que cuando elegimos 
nuestras prácticas cuaresmales, debemos ser honestos sobre lo que nos llevará más cerca del 
Señor Resucitado en la mañana de Pascua.

El año pasado me centré en dar a los demás durante los 40 días de Cuaresma, en lugar de 
renunciar a las cosas habituales. Y al dar de mí mismo durante la Cuaresma, me centré en 
mostrar el amor de Dios a los demás. Cada vez que das de ti mismo, implica sacrificio y 
oración de tu parte. Mis hijos me ayudaron a crear una lista de 40 maneras de dar durante 40 
días. Ayudar a crear la lista les animó a buscar maneras de dar durante la Cuaresma. Uno de 
los puntos más fáciles de la lista, "Comparte una sonrisa con alguien cada día", es su favorito. 
Una idea sencilla, ofrecer una sonrisa a alguien, pero nunca se sabe lo que esa sonrisa puede 
significar para la otra persona en ese momento.

                                             Lisa Jones, colaboradora de CatholicMom.com
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Estos dos versículos del sexto capítulo del Evangelio de Lucas tienen un poderoso golpe 
emocional.
Jesús dijo a sus discípulos:

" Sean misericordiosos, como su Padre es misericordioso.
" Dejen de juzgar y no serán juzgados.

Dejen de condenar y no serán condenados.
Perdonen y serán perdonados.

Den y se les darán dones;
una buena medida, empaquetada, sacudida y rebosante

se derramará en tu regazo.
Porque la medida con que mides

serás medido".

Pronunciadas por Jesús durante el "Sermón del monte", estas poderosas palabras 
proporcionan un bello contexto para que las familias católicas consideremos los frutos de 
nuestras prácticas de Cuaresma y cómo podemos enseñar bellamente a nuestros hijos la 
virtud de la generosidad durante estos cuarenta días para que aprendamos a vivir con 
generosidad cada día.

Una buena medida

Mi trabajo en escuelas católicas, parroquias y grupos de educación en casa con mi serie de 
libros para niños, Chime Travelers, ha renovado en mi corazón la convicción de que nuestros 
niños entienden la generosidad. Pregunte a cualquier niño de segundo o tercer grado por 
ejemplos de vida generosa, y ofrecerá con entusiasmo una larga lista de formas en las que 
desea dar de sí mismo al mundo que le rodea.

Cuando animo a los alumnos a pensar en cómo podrían actuar personalmente como dadores, 
se apresuran a sugerir que, haciendo tareas extra, reciclando bienes o incluso con pequeños 
esfuerzos empresariales podrían ganar fondos extra para dar a los necesitados. Sus preciosos 
corazones están siempre tan abiertos a cómo podrían ayudar. Parecen carecer de algunas de 
las excusas prácticas que nosotros, sus adultos, podemos ofrecer cuando nos sentimos 
demasiado agobiados para ver las necesidades de los demás. A menudo salgo de mis visitas a 
los niños rezando para renovar mi propio espíritu de generosidad para que pueda reflejar los 
ejemplos que me dan los niños. ROSARIOENFAMILIA.ORG
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Cuando animo a los alumnos a pensar en cómo podrían actuar personalmente como dadores, 
se apresuran a sugerir que, haciendo tareas extra, reciclando bienes o incluso con pequeños 
esfuerzos empresariales podrían ganar fondos extra para dar a los necesitados. Sus preciosos 
corazones están siempre tan abiertos a cómo podrían ayudar. Parecen carecer de algunas de 
las excusas prácticas que nosotros, sus adultos, podemos ofrecer cuando nos sentimos 
demasiado agobiados para ver las necesidades de los demás. A menudo salgo de mis visitas a 
los niños rezando para renovar mi propio espíritu de generosidad para que pueda reflejar los 
ejemplos que me dan los niños.

La limosna cuaresmal y nosotros

La Cuaresma es el tiempo perfecto para que quienes caminamos hacia la alegría de la Pascua 
para renovar en nuestros corazones y en nuestros hogares el compromiso de vivir con 
generosidad. He pensado que una manera de empezar la conversación, podría ser recordarles 
una vez más dos de mis formas favoritas de dar limosna y los invito a compartir las suyas con 
los demás. Nuestra familia tiene la bendición de haber participado durante los últimos años 
en estas dos organizaciones benéficas de orientación católica, pero me encantaría que me 
contaran cuáles son sus favoritas.

Plato de Arroz de Catholic Relief Services

Plato de Arroz ha evolucionado mucho más allá de esa pequeña caja de cartón que se 
encuentra en medio de la mesa de nuestra cocina. Una visita a la página web de Plato de Arroz 
proporciona ideas para actividades familiares, recetas que provienen de las zonas del mundo 
atendidas por nuestras donaciones, recursos para la oración, como el Vía Crucis, e 
imprimibles y mucho más. Tanto si donas a través de la forma tradicional o a través de la 
aplicación móvil, una parte de tus donativos de Plato de Arroz vuelve a tu diócesis de origen 
para que la destine a obras de caridad católicas en su propia comunidad.
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Sin ataduras

Como he compartido regularmente aquí en el blog, ser una familia patrocinadora de 
Unbound nos ha bendecido en muchas maneras. Al viajar con nuestros dos amigos 
apadrinados -un niño en Filipinas y un anciano en la India- vivimos en amistad y solidaridad 
con otras familias como la nuestra. La pequeña contribución económica que hacemos cada 
mes va directamente a nuestros amigos apadrinados. En cambio, nuestra familia ha sido 
bendecida por sus oraciones, nuestra correspondencia activa y la oportunidad de aprender 
más sobre la cultura y el estilo de vida de los que viven en otras partes del mundo. Si no 
puedes apadrinar a un niño de forma continuada, una donación única a uno de los 19 países 
en los que trabaja Unbound  te ayudará a conseguirlo.

Piensa fuera de lo ordinario

Durante las semanas que quedan de Cuaresma, los padres tenemos la oportunidad perfecta 
para modelar a nuestros hijos el tipo de misericordia a la que Jesús nos llama en el evangelio 
de Lucas. Esta noche, es la oportunidad perfecta para leer juntos el pasaje anterior, rezar sobre 
lo que significa "una buena medida" para tu familia, y reflexionar juntos sobre formas 
creativas de ayunar en oración y dar limosna en esta Cuaresma. Si se te ha ocurrido algo 
especial, si tu parroquia tiene una estrategia innovadora para dar o si simplemente te has 
inspirado en la compasión de tus propios hijos, por favor, comparte esta bondad en los 
comentarios de abajo.

Juntos, tenemos la capacidad de conocer la gran abundancia de gracia que nos espera al 
compartir nuestros corazones con los necesitados. Lo que tu familia comience esta Cuaresma 
podría revolucionar sus corazones y nuestro mundo durante todo el año.

                                          Lisa Hendey Colaboradora de CatholicMom.com
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No siempre sabemos por qué se cambian los planes o por qué lo que pensábamos que iba a 
pasar resulta de otra manera. De vez en cuando, sin embargo, vislumbramos cómo Dios usó 
nuestros planes para Sus grandes propósitos.

Estaba conduciendo con dos de mis hijas a una oficina que pensé que estaba abierta. Cuando 
llegamos, estábamos tan emocionadas de encontrar un buen lugar para estacionar, ya que sólo 
hacía 9 grados afuera. Cuando llegamos a la puerta nos encontramos con ese aviso 
decepcionante en la puerta - no está abierto hasta dentro de una hora.

Tratando de mantenernos positivos, decidimos ir a tomar un café y un tentempié, 
transformando la hora vacía en una pequeña cita improvisada con mamá. De camino, 
pasamos por delante de dos estatuas en el centro de la ciudad. Ambas tenían bufandas de 
colores brillantes. Me fijé que tenían etiquetas en forma de corazón. Un rápido giro en U y un 
aparcamiento semi-ilegal me permitieron mirar más de cerca y tomar una foto rápida. Una 
simple nota que decía: "Hecho con amor" era todo lo que decía en las bufandas.

Al volver al coche, mis hijas me preguntaron inmediatamente qué pasaba. Les expliqué lo de 
las bufandas y lo generoso que era que alguien se tomara la molestia de hacerlos y ponerlas a 
la disposición de los demás. Hacía mucho frío y tal vez había alguien cerca que necesitaba uno 
extra para calentarse mejor. Nuestra ciudad tiene una comunidad visible de personas sin 
hogar, especialmente en ciertas partes del centro. Con las fluctuaciones meteorológicas de 
este mes, me di cuenta de que estas bufandas serían bien recibidas por cualquier persona, sin 
hogar o no, que se viera sorprendida por un cambio repentino de temperatura.
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Mientras continuábamos hacia la cafetería, no parábamos de hablar de estas bufandas. 
Mencioné cómo Jesús dijo a sus seguidores que rezaran, ayunaran y dieran limosna sin tocar 
trompetas ni llamar la atención sobre nuestras acciones (véase Mateo 6:2). Quienquiera que 
hiciera estas bufandas practicaba las enseñanzas de Jesús.  Dieron de su tiempo, dinero y 
habilidad para dar calor a quien lo necesitara. No pedían cualificaciones, demostrar un cierto 
nivel de necesidad o buscar candidatos para recibir su trabajo. Daban libremente, sin 
ostentación ni búsqueda de atención.

Nuestra conversación continuó con otras oportunidades para dar limosna de formas prácticas 
que no son sólo dar dinero. Más tarde tuvimos que utilizar un parquímetro. Después de 
explicar cómo funcionaba uno, conté que algunas personas llenan el parquímetro más allá de 
la hora a la que piensan utilizarlo para pagar a quien sea. ¡Hay tantas maneras de dar limosna!

Si nuestro destino original hubiera estado abierto cuando llegamos, nunca habríamos tenido 
la oportunidad de mantener esta fructífera conversación. Me ha inspirado para examinar más 
detenidamente cómo planeo dar limosna más allá de aumentar las donaciones financieras 
durante la Cuaresma.

No pretendo descartar la posibilidad de dar más económicamente en este tiempo de 
Cuaresma. Proyectos como Operation Rice Bowl, Feeding America, la Cruz Roja, Caridades 
Católicas, San Vicente de Paúl, y la lista continúa, todos necesitan apoyo financiero. La 
Cuaresma es un momento excelente para aprender más sobre organizaciones en su área y 
apoyarlos con fondos adicionales más allá de sus donaciones regulares.
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Si quieres llevar tu limosna en una dirección más práctica, aquí tienes una lista inicial de 
ideas:

·Llene uno o dos parquímetros, sobre todo si sabe que se va a celebrar un evento en la zona.

·Paga el café de la siguiente persona.

·Paga el pedido de comida rápida de la siguiente persona.

·Si sabes tejer, haz algunas bufandas o gorros para donarlos a un albergue local para personas 
sin hogar. O, como hemos hecho nosotros, encuentra lugares estratégicos en tu zona para 
dejarlos con algún tipo de identificación de que son gratis para quien los encuentre.

·Si no es tu práctica habitual, retira una cantidad específica de dinero cada semana con la 
intención de regalarlo a cualquiera que encuentres en la calle o en las esquinas pidiendo 
dinero.

·Ayuda a reabastecer un dispensario de alimentos local. 

·Ofrécete de voluntario para cocinar una comida para tu párroco, un miembro de tu 
parroquia que esté confinado en casa, o a una familia que sepas que podría necesitar ayuda 
extra. 

                                                        Kate Taliaferro 
                                                        Colaboradora de CatholicMom.com
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Desde que nacieron mis pequeños, he reducido mis obligaciones profesionales y de 
voluntariado. Es el voluntariado lo que más echo de menos, tanto los ministerios de la 
parroquia como el voluntariado con organizaciones de la comunidad local.

Jesús me llama a comprometerme con el mundo, con las alegrías y los sufrimientos de los 
demás. El voluntariado siempre me ha permitido aventurarme más allá de mi burbuja 
individual y de mis preocupaciones cotidianas para construir un sentido más profundo de 
comunidad. Ahora que mi primer hijo ha entrado en en la guardería, quiero encontrar nuevas 
formas de modelar el voluntariado con la esperanza de que algún día adopte valores similares.
He aquí algunas sugerencias para hacer voluntariado en familia.

Encuentre la oportunidad adecuada

·Piensen en lo que ya es importante o significativo para ustedes como familia. Si les gusta la 
música, entonces el coro de la parroquia parece un lugar ideal para empezar. Si sus hijos 
adoran las mascotas, entonces pasear perros para un refugio de animales o para un vecino 
anciano, sería perfecto. Si su hijo adolescente es paciente con sus hermanos pequeños, puede 
que le guste trabajar como voluntario en un programa extraescolar para niños pequeños.

·Utiliza tus habilidades. Si su formación es en marketing, sin duda hay muchas organizaciones 
sin fines de lucro que podrían beneficiarse de sus conocimientos. Si tienes un jardin de frutas 
y verduras, un banco de alimentos local o una red de distribución de alimentos agradecerían 
una parte o la totalidad de tu cosecha. Si usted y sus hijos hacen manualidades juntos, muchas 
instalaciones y programas que atienden a ancianos, pacientes de cuidados paliativos o amigos 
con discapacidades agradecerán tarjetas hechas en casa o cobijas tejidas.
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·Haz una lluvia de ideas con su diácono. El carisma diaconal consiste en vivir el servicio al 
pueblo de Dios. Su diácono será probablemente una fuente de información sobre las 
necesidades dentro y fuera de su parroquia. Es probable que pueda remitirte directamente a 
coordinadores de voluntarios u otros contactos en organizaciones locales que necesiten 
voluntarios.

·Algunas familias enfocan el voluntariado desde la perspectiva de la defensa y la educación. 
Deciden cuáles son las preocupaciones sociales específicas con las que quieren educarse a la 
vez que se relacionan con aquellos a quienes el problema afecta personalmente. Por ejemplo, 
una familia puede querer profundizar sus conocimientos sobre la crisis de los refugiados 
ucranianos apadrinando a una familia ucraniana refugiada en su zona. Personalmente, he 
tenido el privilegio de formar parte de una comunidad local de atención a las familias. 

·Catholic Charities USA ha estado trabajando a nivel nacional para reducir la pobreza en 
Estados Unidos desde 1910. Caridades Católicas presta servicios y aboga en estas áreas 
ministeriales: vivienda asequible, alimentación y nutrición, servicios de inmigración y 
refugiados, asistencia sanitaria, ayuda en catástrofes e iniciativas empresariales sociales. Con 
tantas sedes en todo Estados Unidos, ponerse en contacto con su organización local de 
Caridades Católicas es una excelente manera de conocer mejor las necesidades de su 
vecindario.

·Póngase en contacto con su oficina diocesana local para la paz y la justicia. Al igual que 
Caridades Católicas, esta oficina conocerá a fondo las necesidades más apremiantes de su 
diócesis y la mejor manera de satisfacerlas.

·Volunteer  Match conecta a los voluntarios interesados con oportunidades de voluntariado 
presenciales y virtuales por código postal. Puede filtrar los resultados por áreas temáticas, 
habilidades y si aceptan voluntarios infantiles o adolescentes.

·Analice la posibilidad de un voluntariado a tiempo completo con adolescentes o jóvenes. 
Catholic Volunteer Network (CVN) apoya 135 programas miembros y ofrece una base de datos 
de oportunidades de servicio tanto nacionales como internacionales. La visión de CVN es que 
"a través del servicio enraizado en la fe, todos tengan la oportunidad de influir en el mundo y 
ser transformados".
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Información práctica

Sé realista sobre el tiempo que puedes dedicar. Si puedes dedicar una hora a la semana, es 
fantástico. Muchos horarios familiares no permiten un compromiso constante. El 
voluntariado tres o cuatro veces al año sienta las bases para futuros compromisos.
Muchas organizaciones locales tienen protocolos específicos sobre las edades de los 
voluntarios. Aunque su hijo de 9 años sea demasiado joven para servir en un comedor 
concreto, su familia puede tener una conversación con ellos sobre otras formas de ayudar. Su 
familia puede patrocinar alimentos y clasificar las donaciones. No dude en explorar otras 
posibilidades si tu o tus hijos están realmente comprometidos con la misión de la 
organización.

Navidad, Acción de Gracias y Cuaresma son épocas maravillosas para hacer voluntariado, 
aunque muchos otros tienen la misma idea. La mayoría de las organizaciones sin fines de 
lucro les recordarán a los voluntarios que las necesidades son la tercera semana de julio. 
Intente ser voluntario cuando su presencia sea más necesaria.

Déjate guiar por los valores del Evangelio
Practica la humildad y deja tu ego en la puerta, ya que el ministerio y el voluntariado no se 
trata de ti. Jesús nos dio el modelo de cómo amar y abrazar a los demás, especialmente a los 
marginados de la sociedad. Estamos llamados a hacer lo mismo.

                                       Janelle Peregoy
                                     Colaboradora de CatholicMom.com
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¿Cómo responderías a la pregunta? ¿Cómo amas a los pobres?

Me temo que, durante gran parte de mi vida, no los he amado mucho. Por supuesto, rezaba 
por ellos, pero tenía poca interacción directa con los pobres.

Tipos de hambre

Luego empecé a trabajar en la Pastoral Juvenil y a llevar a un grupo de adolescentes a un 
comedor de beneficencia cercano. Allí observé un fenómeno extraño. Los responsables del 
comedor preparaban la comida en la cocina y servían cada porción individual en una bandeja. 
A medida que las mujeres y los hombres entraban, tomaban asiento en una mesa y alguien les 
traía una bandeja. Los organizadores se quedaban en la cocina, charlando entre ellos, 
mientras los invitados comían en la otra habitación... casi siempre en silencio. Sentí una 
división entre los que servían y los que eran servidos, me inquietaba.

Un día, después de sacar una bandeja, en lugar de volver a la cocina, me senté junto al hombre 
mayor en la mesa. Tendría unos setenta años y recuerdo su viejo y sucio abrigo verde. Pero 
mejor aún recuerdo su sonrisa, que se iluminó cuando le pregunté su nombre y cómo le había 
ido en el día. Estuvimos charlando el resto de la comida.

Después de aquel día, les dije a mis adolescentes que, después de servir la comida, debían 
sentarse entre los invitados. Nos entremezclamos y conversamos. Después, los adolescentes y 
yo nos reunimos en la acera y compartimos nuestras observaciones. Mike, con una mirada 
reflexiva, comentó en voz baja: "Sólo querían que alguien les escuchara".

Sí, aquí había hambre: hambre de comida, pero también de un oído atento, una sonrisa 
acogedora y una preocupación sincera.
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El mendigo de la calle

Todo eso pasó en mi vida anterior. Ahora soy madre. ¿Cómo puedo, en este nuevo papel, amar 
a los pobres? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos a hacer lo mismo?
En nuestro viaje semanal a casa de mis padres, pasamos junto a un mendigo en la calle. Lleva 
un cartel de cartón: "Sin techo. Cualquier cosa ayuda. Que Dios te bendiga". El aire aquí en 
Nueva York es gélido en esta época del año y él permanece en su solitaria y fría isla entre los 
carriles de tráfico.

Mi hijo de 5 años se fija en él y le pregunta qué hace. Le explico que no tiene casa y que busca 
a alguien que le dé dinero. Sin dudarlo un instante, me dice que me detenga y le dé algo.
A mí, en cambio, me invade la duda. Soy una mujer soltera que conduce una furgoneta llena 
de niños. ¿Me siento segura abriéndole la ventanilla a este hombre? ¿No le advierto a mis hijos 
sobre el peligro de los extraños? Si le doy dinero, ¿cómo sé que no se lo gastará en alcohol o 
cigarrillos... o en algo peor?

Así que paso por delante del vagabundo y me siento culpable. ¿Es esto amar a los pobres?

FORMAS DE AMAR A LOS POBRES

Ese día no me sentí cómoda dándole dinero al mendigo de la calle. Pero eso no significa que 
no haya otras formas de amar a los pobres. Estas son algunas de las maneras que hemos 
encontrado para que nuestros hijos aprendan a ayudar a los necesitados:

·Donamos dinero mensualmente a una despensa de alimentos local. Mientras nos alejábamos 
de aquel hombre de la calle, les expliqué a mis hijos que nosotros sí damos dinero a los pobres, 
pero de otra manera.
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·Visitamos la despensa de alimentos para hacer donaciones en especie. Nuestros hijos no ven 
nuestras donaciones en línea cada mes, pero sí conocen la experiencia de recoger alimentos 
de nuestra despensa familiar, meterla en bolsas y llevarla a la despensa. Recuerdan la cara de la 
mujer de recepción, llena de gratitud por su donación de cajas de cereales y latas de sopa. 
Intentamos que sea tangible para nuestros hijos. Los niños también ponen donaciones en la 
caja de los pobres de la iglesia, para que ellos también contribuyan con sus fondos.

·No me sentía cómoda dándole dinero al vagabundo de la calle, pero aun así quería dar algo. 
Una semana, mi hija y yo le preparamos una bolsa de papel marrón con un bocadillo, una 
galleta casera y fruta. También escribió una notita diciéndole que rezaríamos por él. Cuando 
nos detuvimos a la salida, bajé la ventanilla y le entregué la bolsa marrón, ¡para su sorpresa y la 
de mi hija!

·Enseñamos a nuestros hijos sobre los pobres. A veces oigo a uno de mis hijos exclamar: "¡Me 
muero de hambre!". Aprovecho la ocasión les explico con delicadeza que realmente hay gente 
que se muere literalmente de hambre. Nosotros no somos esa gente, y no deberíamos usar 
frases como esa. Cuando un niño se resiste a comer algo de lo que hay en su plato, le explico 
que ahora mismo hay niños y niñas que literalmente no tienen nada que comer. Debemos 
estar agradecidos por lo que tenemos y no desperdiciar la comida, aunque no sea nuestra 
comida favorita.

·Encontramos maneras de hacerlo personal. Nuestros hijos aún son relativamente pequeños, y 
no me siento cómoda llevándolos a servir a un comedor de beneficencia. Sin embargo, deseo 
que tengan esa conexión personal, que hagan del intangible "pobre" un nombre y un rostro 
muy tangibles. Hemos descubierto que apadrinar niños a través de Unbound lo ha hecho 
posible. Rajeswari, en la India, y Cristopher, en Honduras, son miembros de nuestra familia: 
Sus fotos decoran la puerta de nuestra nevera e intercambiamos cartas por Internet con ellos. 
Nuestros hijos conocen a otros niños que viven en la pobreza en otros países. Rezamos unos 
por otros y nos ayudamos de distintas maneras.
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·Rezamos por los pobres. Mientras nos alejábamos del vagabundo aquel día, les dije a nuestros 
hijos que no podíamos darle dinero ahora, pero que podíamos darle el don de la oración. Así 
que, en ese mismo momento, lo elevamos en oración. Como observó aquel sabio adolescente, 
los pobres entre nosotros están hambrientos de algo más que lo material. No debemos 
satisfacer sus necesidades terrenales e ignorar las espirituales. Ellos también tienen hambre y 
sed de Dios, aunque no lo sepan ni lo expresen. Debemos ser el rostro de Cristo para ellos, 
como ellos son el rostro de Cristo para nosotros.

¿Cuándo vimos a Jesús hambriento y le dimos de comer?

Rezo para que cuando los miembros de mi familia (¡y los tuyos también!) comparezcan ante 
Dios, Cristo pueda decirles: " Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos 
míos más pequeños a mí me lo hicieron". (Mateo 25:40)

                                         Cassandra Spellman
                                         Colaboradora de CatholicMom.com
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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

ROSARIOENFAMILIA.ORG

“La familia que reza unida permanece unida”

Uniendo Familias en Oración
 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17

