
EL CAMINO DEL AMOR EN LA CUARESMA 
lunes

11        BENDECIR
¿A qué desafíos te 
enfrentas hoy? 

Job 11:18

18           ADORAR
¿Cómo quieres que 
la gente te recuerde? 

2 Cor. 1:3-4

25               ORAR
Sal a caminar y ora 
con tus pies, toma 
cada paso con inten-
ción. Isa. 2:3a

1 de abril APRENDER
¿Cómo te está 
invitando ese Jesús 
que caminó en esta 
tierra a encontrarse? 
Marcos 10:46-52

8           CAMBIAR
¿Cómo podrías com-
partir lo que te alegra 
mucho con otras per-
sonas?  Rom. 12:6-8

15    DESCANSAR
¿Cómo impactan tus 
actividades creativas 
en tomar descanso? 
Gén. 1:1-2:4

miércoles
6 de marzo CAMBIAR
¿Cómo volviste al 
amor de Dios cuando 
cometiste un gran 
error? Lucas 15:18

13    DESCANSAR
¿A qué le puedes 
decir “no” para que 
puedas decir “sí” al 
descanso? Lev. 23:3

20                     IR
¿A dónde puedes ir e 
intencionalmente dar 
bondad? 
Mat. 5:4

27       BENDECIR
Observa el patrón de 
tu respiración. Ora 
para reconocer las 
bendiciones. Gén. 2:7

3            ADORAR
¿Cómo ayuda o difi-
culta tu crecimiento 
en Cristo la comuni-
dad? John 1:12-13

10            ORAR
Pasa 20 minutos en 
oración contempla-
tiva. 
Mat. 4:18-22

17  REGLA DE VIDA
Cómo ha impactado 
este Camino con Dios 
a tu experiencia de 
Dios? Juan 7:38

jueves
7        APRENDER
Practica lectio divina 
con esta lectura. 

Lucas 15:17-24

14          CAMBIAR
¿Cuáles relaciones 
necesitas reparar? 

Isa. 55:8-9

21    DESCANSAR
¿Cómo incorporas el 
descanso en tu vida? 

Jer. 6:16

28                    IR
¿A dónde te podría 
estar pidiendo Dios que 
lleves tu gran amor al 
mundo? Isa. 48: 6b

4         BENDECIR
¿Quién te ha ense-
ñado a vivir una vida 
llena de Jesús? ¿A 
quién le has ense-
ñado? 2 Cor. 4:16
11         ADORAR
¿Qué momentos 
importantes te han 
mostrado la nece-
sidad de volver a 
Cristo? Sal. 51:10
18  REGLA DE VIDA
¿Cómo puedes 
incorporar pausas en 
el día para reflexionar 
sobre la obra del 
Espíritu? Juan 15:5

viernes
8                ORAR
¿De qué estas 
agradecido/a? 

1 Crón. 29:15

15      APRENDER
¿Con quién podrías 
tener una conver-
sación para aprender 
de Dios? Sal. 119:105

22         CAMBIAR
¿Dónde encuentras 
el gozo y la pasión? 

Lucas 24:32

29    DESCANSAR
¿Cómo podrías des-
cansar de la 
tecnología hoy? 
Mat. 11:28

5                        IR
Haz una oración que 
representa cómo 
deseas servir a Dios 
y seguir a Jesús. Mat. 
5:15
12       BENDECIR
Cuando reflexionas 
sobre las ofrendas 
financieras, ¿tienes las 
manos abiertas? 
Mat. 12:43-44

19  REGLA DE VIDA
¿Cómo siente la 
gente el amor de 
Cristo a través de ti? 
Gál. 5:22-23

sábado 
9           ADORAR

¿Qué es lo más 
significativo para ti en 
el culto de adoración? 
Oración en el LOC,200

16                ORAR
Practica El Oficio 
Diario en el Libro de 
Oración Común. 
Sal. 55:17

23      APRENDER
¿Qué pasaje de las 
Escrituras es impor-
tante para ti? ¿Por 
qué? Isa. 40:8

30          CAMBIAR
Hoy, intencional-
mente, escucha con 
devoción a otra per-
sona. Marcos 4:23

6      DESCANSAR
¿Cómo podrías 
conectarte con otras 
personas en el es-
píritu de renovación? 
1 Reyes 19:11-12
13                   IR 
¿Dónde puedes bus-
car y servir a Cristo en 
alguien diferente a ti? 
Jer. 30:22, 31:4-5.

20  REGLA DE VIDA
¿Quién puede 
apoyarte para vivir 
una vida centrada en 
Jesús? 2 Cor. 3:6

    domingo
10   CUARESMA 1

17   CUARESMA 2

24   CUARESMA 3

31   CUARESMA 4

7    CUARESMA 5

14   CUARESMA 6

21  DÍA DE PASCUA

martes

12                     IR
¿En dónde te están 
animando a partici-
par? 
Mat. 25:44-45

19       BENDECIR
Hoy, sonríe intencio-
nalmente al menos 
diez veces.
Fil. 4:4

26          ADORAR
En tus oraciones, 
¿cuáles palabras o 
pensamientos nuevos 
te conmueven? Fil. 4:6

2                  ORAR
Intenta orar con el 
rosario anglicano. 

Lucas 18:1

9        APRENDER
Lee lentamente este 
pasaje en voz alta. 
¿Cómo afecta esto al 
mundo? Mat. 4:18-22

16      El CAMINO
¿Dónde ves las siete 
prácticas del Camino 
del Amor en esta his-
toria? Lucas 5:19
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