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!SOMOS TEMPLO DE DIOS” 

La Cuaresma 2021 se nos presenta a nivel 
mundial como un momento especial de des-
prendimiento, de cuidar unos de los otros, de 
recordarnos que todos somos “templo” de 
Dios y que nuestra familia es también una 
“iglesia” doméstica que se reúne para rezar, 
compartir, vivir. 

En la situación de pandemia que estamos vi-
viendo es un camino de cruz y dolor para mu-
chas personas y, seguro que, para todos, una 
experiencia que ha hecho replantearnos nues-
tro estilo de vida, prioridades, urgencias… y 
nos ha hecho también “vivir la familia” de un 
modo diferente, espero que más profundo, 
unido, cercano unos a otros. 

El llamamiento que nos hace la situación que 
vivimos es claro:  cuidarnos y cuidar de los 

demás, caminar unidos por el bien común como s la salud, el cuidado de los más necesi-
tados, la cercanía y el ánimo a todos, la luz de la esperanza y la reconciliación… . 

En JESÚS vamos a encontrar a Aquel que nos ofrece VIDA, LUZ, CONSUELO… y que 
se hace presente en el templo de nuestra existencia y de nuestra familia. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

PERFÚMATE 

Señor, qué extraño mensaje el tuyo: 
“Cuando ayunes, perfúmate, para que nadie lo note; 
y el Padre, que todo lo ve, te recompensará”. 
No es la tristeza, ni las largas caras lo que a Ti te gusta. 
Tú eres Dios de corazones. 
Tú estás acostumbrado a leer en secreto. 
Tú no quieres apariencias, a Ti te gusta la conversión verdadera. 
Mi corazón quiere repetir sin tardar: 
“Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
Aquí estoy, Señor”. 
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PRIMERA SEMANA 

 PADRE BUENO 

Padre bueno,  
nos ponemos en tus manos al inicio de esta Cuaresma,  
para que hagas de nosotros lo que tú quieras  
porque tú sabes lo que más nos conviene y necesitamos; 
sea lo que sea, te damos las gracias  
por este tiempo cargado de oportunidades,  
de posibilidades de liberación, de misericordia y de perdón,  
por este tiempo de llamadas de atención y de proyectos. 
Queremos aceptar todo lo que venga de ti  
con tal de que se cumpla en cada uno de nosotros,  
en nuestras comunidades cristianas y en todas tus criaturas, tu voluntad. 
No deseamos nada más, Padre. 
Te confiamos nuestro corazón y nuestras manos  

SEGUNDA SEMANA 

NUESTROS DESIERTOS 
Cuando amamos, nos gusta estar juntos, 
y cuando estamos juntos, nos gusta hablar. 
Cuando amamos resulta molesto tener siempre mucha gente alrededor. 
Cuando amamos, nos gusta escuchar al otro solo, 
sin otras voces que nos estorben. 
Por eso los que aman a Dios han amado siempre el desierto; 
Y por eso, a los que le aman, Dios no puede negárselo. 
Y estoy seguro, Dios mío, de que me amas 
y de que en esta vida tan saturada, 
atrapado por todos los lados por la familia, 
los amigos y todos los demás, 
no puede faltarme ese desierto en el que se te encuentra. 
Nunca vamos al desierto sin atravesar muchas cosas, 
sin estar fatigados por un largo camino, 
sin apartar la mirada de su horizonte de siempre. 
Y la vida está llena de pausas que podemos descubrir o malgastar. 
Pues así estamos hechos, 
y no podemos preferirte sin un pequeño combate: 
Haz, Señor, que entre en el desierto 
pese a todas mis debilidades. 
Acompáñame y permanece siempre conmigo. Amén 

2



DINÁMICA CUARESMA:  
EL TEMPLO, TU CASA 

Curso 2020/2021

TERCERA SEMANA 

PARA ESTAR CONTIGO, 

Para estar contigo 
me libero de mi alforja (mis preocupaciones); 
me quito las gafas (mis visiones); 
olvido mi agenda (mis negocios); 
arrincono el reloj (mi horario); 
renuncio a mi anillo (mis compromisos); 
me quito los zapatos (mis ansias de huida); 
dejo, también, mis llaves (mi seguridad) 
para estar sólo contigo, el único verdadero Dios. 

Y, después de estar contigo... 

Tomo las llaves, para poder abrir tus puertas. 
Me calzo los zapatos, para andar por tus caminos. 
Me coloco el anillo, para comprometerme contigo. 
Me adorno con las joyas, para asistir a tu fiesta. 
Me visto la ropa, para salir a tu amplio mundo. 
Recupero mi reloj, para vivir al compás de tu tiempo. 
Recobro la agenda, para no olvidar tus citas conmigo, 
Y cargo con mi alforja, para llevar y sembrar tus promesas. 

CUARTA SEMANA 

UN SÍ COMO EL DE MARÍA 

El sí de María es: 
UN SÍ PERMANENTE: pues dijo sí y nunca se volvió a atrás. 
UN SÍ GOZOSO, dicho en positivo, no contrariado, ni angustiado. 
UN SÍ GRATUITO, pues nada pide a cambio. 
UN SÍ HUMILDE, no desde la autosuficiencia, sino desde la pequeñez y la pobreza. 
UN SÍ LIBRE, dicho desde la lucidez y el amor, y no desde el miedo o la imposición. 
UN SÍ RESPONSABLE, bien consciente, bien pensado y decidido, aceptando las conse-
cuencias. 
UN SÍ CONFIADO, porque pone su fuerza en Dios. 
UN SÍ CREYENTE, fruto de la fe; un sí al misterio. 
UN SÍ MATERNAL, con entrañas y anhelo de madre, abierto a la ternura y la misericor-
dia. 
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UN SÍ DE PLENITUD, porque no es el sí de una persona sino el sí de todas las personas:  
el sí de todos los pobres de Dios, los que sólo confían en Él, los que todo lo esperan de 
Él; 
el sí de todos los creyentes, 
el sí de todos los profetas que obedecen y se entregan y cantan al mundo nuevo, 
el sí de todos los mártires que ponen su vida en Dios hasta el fin. 
UN SÍ ENTREGADO, pues pone toda su vida en manos del Padre. 
UN SÍ REPARADOR, por todos los “noes” pronunciados, por todas las rupturas con 
Dios. 
María, ayúdanos a decir sí. Amén 

QUINTA SEMANA 

ORACIÓN DE DISCERNIMIENTO 

Señor, ayúdame a acoger el proyecto de vida que me tienes preparado: 
Que no necesite evadirme de la realidad 
con dosis equívocas de euforia, 
que sólo me llevan a caer en la más profunda depresión... 
Que no me ciegue con falsas pasiones, 
que sé que sólo me permiten disfrutar un instante 
y se esfuman sin darme más que un placer momentáneo... 
Que no caiga en el error de intentar manejar la vida de la gente, 
como si de un juego se tratara 
o de vivir como si mi propia vida fuera un simple juego de niños... 
Que no me obceque en buscar el Amor fuera de ti, 
ya que por mucho que lo intente, sólo en ti está el Amor verdadero... 
Señor, dame la fuerza necesaria 
para huir de estas cruces 
y haz que sepa ACOGER tu plan para mí. Amén abril 3 abril  

CANCIONES: 

POLVO SOY - MIERCOLES DE CENIZA (CANCION CUARESMA) 
https://www.youtube.com/watch?v=WSHdgTnnSas 

CONVIÉRTETE | Unai Quirós (Cuaresma) 
https://www.youtube.com/watch?v=-EKqxmqekoQ 

Te queda bien 
https://www.youtube.com/watch?v=xr_2400TRrk 

Anda... Levántate y anda Alvaro Fraile 

4

https://www.youtube.com/watch?v=WSHdgTnnSas
https://www.youtube.com/watch?v=-EKqxmqekoQ
https://www.youtube.com/watch?v=xr_2400TRrk


DINÁMICA CUARESMA:  
EL TEMPLO, TU CASA 

Curso 2020/2021

https://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg 

Tú me levantas, Ricaurte Fajardo. 
https://www.youtube.com/watch?v=yR1IYvlldWU 

You Raise Me Up - Josh Groban (subtitulado) 
https://www.youtube.com/watch?v=3xN5MCL8dfw 

You Raise Me Up (español) Tenor Samuel Fernandez-Por ti seré 
https://www.youtube.com/watch?v=SoliZuyYv1E 

God of All My Days - Casting Crowns - English/Spanish - Lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=JvgFUZRKLDA 

I Am Not Alone - Kari Jobe - Worship Video with lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=Ow4OfW4DP9s 

One Day At A Time (Best Version) Lyrics 
https://www.youtube.com/watch?v=JQMiwj0d3V4 

Amazing Grace - Best Version By Far! 
https://www.youtube.com/watch?v=CDdvReNKKuk 

MI FAMILIA ES UN MUNDO 

En la experiencia de pertenecer a una familia concreta: 'estos' padres, hermanos; esta 
casa, este lugar; en esa experiencia se explican algunas razones de ser quién soy. Por-
que en la construcción de mi identidad está la tarea de asumir de dónde vengo y con 
quién soy. 
«Mi familia es un dibujo» es una expresión que se usa muchas veces en Argentina para 
decorar esa experiencia singular de pertenecer a un grupo humano que nos viene dado. 
«Cada familia es un mundo» es la aceptación de que, dentro de ese pequeño mundo, su-
cede la vida misma, y nos define en rasgos, gestos, pensamientos, personalidad, cultura. A 
veces parece que tomamos un aire de independencia, como si de verdad nos hubiera traí-
do una cigüeña de París... Y creemos que todo lo podemos solos o que no necesitamos de 
los nuestros. Pero es allí, entre los nuestros, donde la persona se hace humana y se nos 
revela nuestra dependiente pequeñez. Y es allí donde nos encontramos vulnerables, des-
nudos, reconocidos. Donde las preguntas «¿cómo estás?», «¿qué pasó?» son tan esencia-
les como incómodas. Porque ser, estar y pertenecer a una familia no pueden separarse. 

Tu familia es raíz, escuela, maestra, parte, origen, destino, referencia, refugio, pasión, 
problema, solución. Y a veces dándola por sentado no para uno a pensar en lo mucho que 
importan y lo mucho que hay que apostar por ella. 

¡Anímate a reconocerte parte! 

Marta Porta, hvn
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