
 

 

 

 

 
Este año la Cuaresma comienza el día 1 de marzo, con la 
celebración del Miércoles de Ceniza y termina el 09 de abril, 
Domingo de Ramos. 
 

La Cuaresma tiene cinco domingos más el Domingo de Ramos, 
durante este tiempo las lecturas nos hablan de conversión, 
pecado, penitencia y perdón.  

A veces pensamos que la Cuaresma 
es un tiempo triste, pero esto 
realmente no es así, más bien es un 
tiempo que nos invita a la 
meditación, a la interiorización, a la 
oración.   

El Papa Francisco nos  interpela en su mensaje de Cuaresma de 
este año diciendo que “(La cuaresma) es un camino que nos 
lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria 
de Cristo sobre la muerte”. Con ello, el Santo Padre se sirve de la 
Parábola del hombre rico y el pobre Lázaro para indicarnos el 
camino hacia esta Pascua eterna. Así pues la Cuaresma se 
convierte en un tiempo que, en palabras de Francisco es “un 
tiempo en el que recibimos siempre una fuerte llamada a la 
conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios –de todo 
corazón-, a no contentarse con una vida mediocre, sino a crecer 
en la amistad con el Señor. 
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(Antes de empezar la Celebración, es conveniente 
que se genere un breve momento de silencio) 

Oración Inicial: 

Te damos gracias en este día Padre, porque una vez más te haces 
presente en nuestras vidas, porque siempre tienes la Palabra 
adecuada para nosotros, porque nos amas sin importarte 
nuestras debilidades, porque nos haces capaces de hablar de ti a 
otros que no te conocen, porque nos cuidas a nosotros y a este 
colegio que es también una comunidad cristiana.  

Salmo 40(39): Tenía puesta la esperanza. 

(Se puede hacer un canto de aclamación a la 
Palabra, que no sea el Aleluya, pues es Cuaresma) 

Proclamación de la Palabra: 

Es el momento más importante de la 
celebración, por lo que conviene 
proclamar despacio y leerla de la Biblia 
para darle importancia al contenido y al 
libro. Leeremos la parábola del hombre 
rico y el pobre Lázaro (Lc 16, 19-31). 

Intervención de los alumnos: 

Invitad a los alumnos a que compartan lo que más les ha llamado 
la atención, qué es lo que han entendido, qué es lo que más les 
ha gustado, qué les inquieta, con qué personaje se identifican. 
Sus intervenciones pueden servirnos para profundizar en aquello 
que veamos sea más necesario.  

Contextualización de la Palabra: 

Este es un buen momento para contextualizar la parábola y 
explicarla. El mensaje del Papa deja muy claros los tres ejes que 
tiene la parábola y nos puede ayudar mucho para realizar este 
momento de reflexión con los alumnos. Os aportamos una 
síntesis de las ideas más importantes del mensaje para que 
podáis trabajarlas con los alumnos. 
 
 



1. EL OTRO ES UN DON. 
¿Cómo se describe a los dos personajes principales? 

a. Al rico apenas se le describe (sólo se dice como vestía y 
lo que comía) 

b. Del pobre se dice: dónde estaba, cómo estaba, que 
necesitaba… se dice incluso el nombre. 

c. En nuestro camino encontramos muchos Lázaros, que 
tienen un nombre para Dios y tienen que tenerlo para 
nosotros, por eso Lázaro es tan importante, porque nos 
hace ver que para Dios los pobres son los importantes y 
tienen un nombre. 

d. El nombre “Lázaro” quiere decir: Dios ayuda. Pero Dios 
sólo puede ayudar si nosotros abrimos nuestro corazón 
a Él y ayudamos al hermano, así comprenderemos que el 
otro es un don (primer aparado del mensaje) 
 

2. EL PECADO NOS CIEGA. 
¿Qué actitud muestran frente a la comida? 

a. El rico busca banquetear cada día y le sobra, actúa con 
soberbia. 

b. Lázaro mientras tanto no se atreve ni a pedir, tiene un 
sentimiento de humildad. 

c. Muchas veces la riqueza nos ciega y nos imposibilita el 
amar, porque ponemos por encima las cosas materiales.  
 

3. LA PALABRA ES UN DON. 
¿Qué actitud muestran frente a la muerte? 

a. El rico pide a Lázaro que lo ayude y mendiga como 
Lázaro mendigaba en la tierra. 

b. Lázaro por el contrario es premiado y se sienta junto a 
Abraham porque ha sido humilde en la tierra. 

c. Aquí se comprende que la Palabra de Dios es una fuerza 
viva capaz de suscitar la conversión del corazón de los 
hombres y orientar nuevamente hacia Dios, como 
sucede con el rico.  

 

  



Oraciones: 

Te pedimos Señor por la Iglesia, para que en esta Cuaresma la 
fuerza del Espíritu Santo la haga especialmente presente a todos 
“los Lázaro” de nuestro mundo y abra la puerta de la fe a 
nuestros familiares, amigos y a nosotros mismos. 

Te pedimos Señor por el Papa Francisco, nuestro obispo 
Antonio y por todos los sacerdotes, que el Espíritu Santo les 
ilumine y llene de amor todo su ser para que puedan ser 
portadores de luz, verdad y Amor. 

Te pedimos Señor por nuestro colegio, por los profesores, por la 
parroquia, por el personal que trabaja en el centro, haz que 
podamos conocerte a ti más de cerca y concédenos vivir la fe 
unidos como comunidad educativa. 

Te damos gracias Señor por esta Palabra que hoy nos has 
regalado y por el comentario que le has inspirado al Papa, 
ayúdanos a creer en ella y ponerla en práctica todos los días de 
nuestra vida. 

Oraciones libres: 

Dejamos un momento aquí para 
que los alumnos hagan alguna 
oración libre, les podemos invitar a 
participar activamente.  

 

Oración final. Padre nuestro. 

Oración: 

Como nos propone el Santo Padre, en este Tiempo de Cuaresma, 
te pedimos, Señor, nos concedas intensificar la vida en el espíritu 
a través del ayuno, la oración y la limosna y  que esto nos ayude 
a poder ver que el otro es un don, reconocer con gratitud su 
valor y abrirle nuestro corazón. Por Jesucristo Nuestro Señor. 
AMÉN 


