
Señor, deseo cambiar mi pereza por RESPONSABILIDAD 
Dios de amor y perdón, hoy quisiera quemar mi pasividad, eso que mi 

mamá llama flojera, y que ha hecho que no obtenga los mejores 

resultados en el colegio. Sé que con tu espíritu de fortaleza y tu energía 

en mi vida, esa pereza será transformada en responsabilidad. 

 

Señor, deseo cambiar mi facilismo por COMPROMISO 
Cuando quiero poner el mínimo esfuerzo en mis deberes nunca salen las 

cosas como espero. Quiero dejar la mediocridad, no quiero seguir 

siendo mezquino con mi propio proyecto de vida. Perdóname y 

libérame, Señor, del facilismo, para comprometerme a ser una persona 

exitosa. 

 

Señor, deseo cambiar mi desobediencia por RESPETO 
Parece que no entiendo que mis padres y mis profesores desean lo 

mejor para mí. Perdóname Señor, por las lágrimas y las decepciones 

que les he ocasionado. Ayúdame a saber respetar su sabiduría y el amor 

que me tienen. Cambia de una vez por toda mi desobediencia y haz que 

viva siempre en el respeto. 

 

Señor, deseo cambiar mi debilidad ante el placer por la 
DIGNIDAD Y EL RESPETO POR MI MISMO. 

Mi Dios, muchas veces me he dejado llevar por mis instintos y mis 

deseos, olvidándome de que la inteligencia debe gobernar mi vida. Las 

consecuencias han sido fatales. Perdóname y ayúdame a transforma mi 

debilidad en dignidad y respeto por mí mismo. 

 

Señor, deseo cambiar mi egoísmo por la AMISTAD 
Cuántas veces me han dicho que sólo pienso en mí; y por eso he perdido 

grandes y buenas amistades. Tengo que aprender a salir de mí mismo y 

darme cuenta de que mis palabras y mis acciones pueden lastimar a los 

demás. Señor, perdona mi indiferencia ante la tristeza del otro, perdona 

el desear siempre obtener ventaja, el querer acapararlo todo para mí. 

Regálame tu amistad y la gracia de poder ser yo un buen amigo.  

 

Señor, deseo cambiar mi desorden por la DISCIPLINA 
PERSONAL. 
Mi habitación, mi pupitre, mi maletín, mi uniforme son reflejo de lo que 

es mi vida. No me he preocupado por tener un horario de estudio y de 

saber cuál es el tiempo para recrearme. Me cuesta el silencio y no soy 

disciplinado. Perdona Señor mi desorden y guíame hacia el camino de 

la excelencia. 

 
 

Cuaresma … Para fortalecer mi corazón 
 
 

Sentido de la Celebración del  

Miércoles de Ceniza 
El Miércoles de Ceniza se abre una Estación Espiritual de gran 

importancia para todo cristiano. El tiempo para 

prepararse dignamente a la celebración de la Pasión, 

Muerte y Resurrección del Señor en la  “Semana 

Santa.” 
  

Se nos hace un llamado a la “Conversión”. Propuesta 

que reciben  los cristianos mediante el rito de la 

Imposición de la Ceniza; en el cual, con las palabras 

"Conviértete y cree en el Evangelio"  podemos 

reflexionar acerca de la necesidad de cambiar las 

actitudes que nos alejan de Dios. 
 

El ayuno, como ejercicio de la voluntad y de la capacidad de sacrificio. 
La oración, como deseo de escuchar a Dios y permanecer a su lado 

Y la solidaridad, como signo de comunión con los más necesitados. 
Son las prácticas para emprender este camino. 

 

El Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, recordamos que 
somos criaturas,  que esta vida no será para siempre y que 

nuestro verdadero destino es llegar a Dios.   
 

Emprendamos este viaje de Cuaresma expresando un 
compromiso concreto de crecimiento personal! 

 

 

Empieza la Cuaresma: Tiempo de firmes propósitos 

 
¿Cuál es el compromiso concreto que asumirás en esta cuaresma 

para cambiar y  mejorar tu vida? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Colegio del Sagrado Corazón 

http://www.churchforum.org/Info/Cuaresma/cuaresma.htm


¿Qué es la Cuaresma?  

La Cuaresma es el tiempo 
litúrgico de conversión, que 
marca la Iglesia para 
prepararnos a la gran fiesta de 
la Pascua. Es tiempo para 
arrepentirnos de nuestros 
pecados y de cambiar algo de 
nosotros para ser mejores y 
poder vivir más cerca de 
Cristo. 

La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de Ceniza y 
termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. 
A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del 
domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo 
de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos de 
Dios. 

El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa luto 
y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, de 
conversión espiritual; tiempo de preparación al misterio 
pascual. 

En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia 
nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia 
Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 
compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos 
invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan 
a parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro 
pecado, nos alejamos más de Dios. 

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del perdón y de la 
reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos 
de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, 
los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los 
hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la 
Cruz de Jesús. Con esto aprendemos también a tomar nuestra 
cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección. 

Queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo 
en esta Cuaresma: "Fac cor nostrum secundum Cor tuum":  

"Haz nuestro corazón semejante al tuyo".  
 

De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, 
vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga 

en el vértigo de la globalización de la indiferencia.  
“Fortalezcan sus Corazones” 

Papa Francisco 

Oremos con Fe… 
 

Limpia nuestros corazones, 

Señor 
 

1. Señor, te pedimos perdón en 

nombre de la Iglesia.  Por las veces 

que se ha equivocado en su misión. 

Por las veces que le ha negado ánimo 

a la evangelización. Por los miembros 

que se han alejado de tus proyectos de 

salvación y por los que no han sido 

fieles a tus mensajes. 
 

2. Señor, en nombre de los violentos, te pedimos perdón. Sana el 

corazón de los que matan y de los familiares de las víctimas. Sana 

el corazón de los que secuestran y de los secuestrados. Limpia el 

alma de los que se roban la paz de los colombianos. Señor, que 

esta cuaresma, sea para nosotros una esperanza de Paz. 
 

3. Te pedimos perdón, Señor, por los errores que cometemos a 

diario; por nuestro egoísmo, por nuestra falta de solidaridad con 

los necesitados. Perdón por la manera como injustamente 

juzgamos a las demás personas y por el individualismo que 

destruye la comunidad. 
 

4. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que 

irresponsablemente ponemos en riesgo nuestra vida y la de 

nuestros semejantes. Por los excesos en las manifestaciones de 

alegría y por abusar de la confianza de los otros. 
 

 


