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Señor Jesús, con tu Cruz y 

Resurrección nos has hecho libres. 

Durante esta Cuaresma, dirígenos por 

tu Espíritu Santo a vivir más 

fielmente en la libertad cristiana. 

Mediante la oración, aumento en 

caridad y las disciplinas de este 

Tiempo sagrado, acércanos más a Ti. 

Purifica las intenciones de mi 

corazón para que todas mis 

prácticas cuaresmales sean para tu 

alabanza y gloria. Concede que por 

nuestras palabras y acciones, 

podamos ser mensajeros fieles del 

mensaje del Evangelio a un mundo 

necesitado de la esperanza de tu 

misericordia. 

27 de marzo de 2022 

La Cuaresma son 40 días marcados por la limosna, la oración y el ayuno, la oración 
en los que nos preparamos para celebrar la Pascua de Resurrección.  

  

“Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en un comercio ansioso, 
está siempre midiendo lo que da y lo que recibe a cambio. Dios, en cambio, da gratis, 
hasta el punto de que ayuda aun a los que no son fieles, y «hace salir el sol sobre malos 
y buenos» (Mt 5,45). Por algo Jesús recomienda: «Cuando tú des limosna, que tu 
mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en 
secreto» (Mt 6,3-4). Hemos recibido la vida gratis, no hemos pagado por ella. Entonces 
todos podemos dar sin esperar algo, hacer el bien sin exigirle tanto a esa persona que 
uno ayuda. Es lo que Jesús decía a sus discípulos: «Lo que han recibido gratis, 
entréguenlo también gratis» (Mt 10,8).” 

[Carta Encíclica FRATELLI TUTTI del Santo Padre Francisco sobre la fraternidad y la 
amistad social] 

• Lectura del Libro de Josué 5, 9-12: El pueblo de Dios celebra la Pascua, 
después de entrar en la tierra prometida 

• Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios 5, 17-21: 
Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió consigo 

• Lectura del santo evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32: Este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido 
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Queridos amigos de la Familia ACI, queridas Hermanas,  

Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el 

sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia de 

Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros 

hermanos.  

Que descubramos y reflexionemos sobre la práctica de la limosna, para que nos permita 

crecer en la caridad y reconocer en los pobres a Cristo mismo. 

Con amistad,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Silvestra Bardeskar, Vanessa Amarelle,  

H. Brigit Viji, H. Pilar Guzmán, H. Maria Vaz Pinto 

Comisión Internacional de la Familia ACI 


