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Nuestro camino hacia la Pascua 2023 dentro de la NOVENA 
INTERCONTINENTAL GUADALUPANA 

Desde los inicios de la historia del cristianismo la Iglesia toma conciencia de 

que la Pascua es el centro de su vida. Los cristianos de los primeros siglos vivieron 

fascinados por el Misterio de la muerte y resurrección de Cristo que viene a restaurar 

al hombre, la historia y el universo. Por esto, y siguiendo su mandato, advierten la 

urgencia de una celebración única, con referencia efectiva a la Pascua donde se 

actualice la Cena dominical, actualizando la muerte y resurrección de Jesús. Ya en el 

siglo II, el pueblo cristiano reserva un domingo particular para celebrar la Pascua. 

Pero para dignificarlo es necesario prepararlo con oración y ayuno. 

Por otra parte, con la institución, fruto del Espíritu Santo, de la iniciación 

cristiana en la noche de la Pascua hace a esta la fiesta principal de los cristianos. Es 

el propio san Pablo en su carta a los Romanos quien nos enseña que el Bautismo es 

la perfecta conformación con la muerte y la resurrección de Cristo (Cf. Rm 6,3-5). 

Con el tiempo, aparecerá y se desollará un periodo de instrucción catequética, moral 

y espiritual pensada especialmente para los catecúmenos que recibirán su inminente 

Iniciación: la mystagógia. La ascesis cuaresmal propia de cada cristiano se abre así 

a las necesidades de aquellos que se encaminan hacia la fe bautismal. 

Iniciada la NOVENA INTERCONTINENTAL GUADALUPANA, el pasado 

12 de diciembre de 2022, nuestra Cuaresma de este año 2023 debe tener un carácter 

bautismal, sobre el que se funda el carácter penitencial de este tiempo.  

La Iglesia, Pueblo de Dios en camino hacia la celebración de V Centenario de 

las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe en 2031, debemos aprovechar este 

tiempo cuaresmal como una gran llamada, para tomar conciencia de que el Señor 

mismo dará eficacia a nuestros propósitos que se fundamentan en nuestro bautismo, 

como lo dicen las oraciones del primer domingo de cuaresma: “Al celebrar un año 

más la santa cuaresma, concédenos, Dios todopoderoso, avanzar en la inteligencia 

del misterio de Cristo y vivirlo en plenitud” (Colecta);  y vivir lo proclamamos en el 

Prefacio de la misa: “Cristo Jesús, al abstenerse durante cuarenta días de tomar 

alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal…”; y lo que 

rezamos en la Oración después de la comunión: “…te rogamos, Dios nuestro, que 

nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero…” 
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Vivir la Cuaresma 2023, primer año de la NOVENA INTERCONTINENTAL 

GUADALUNAPA. 

Durante este tiempo especial de esta Cuaresma 2023, unámonos a la petición 

del Papa Francisco, de prepararnos para celebrar los 500 años de las apariciones de 

Santa María e Guadalupe, en el Tepeyac, iniciemos este caminar como pueblo de 

Dios, iniciando una conversión personal y familiar, que nos permitirá analizar 

nuestra realidad actual, tan dura y difícil, pero con la mirada y criterios de Jesús y 

de su Madre María Santísima. Ingresemos en el diálogo íntimo con el Señor en esta 

Cuaresma 2023, primer año de la NOVENA INTERCONTINENTAL 

GUADALUPANA, dejemos que la gracia divina penetre nuestros vidas, a 

semejanza de Santa María, que se abrió a la acción del Espíritu Santo, cooperando 

con su respuesta libre y generosa (ver Lc 1,38). 

Asimismo, también debemos intensificar la escucha y meditación atenta a la 

Palabra de Dios, como lo hizo la Virgen María, ante el anuncio del ángel Gabriel. 

Nuestra actitud fundamental frente a las lecturas cuaresmales debe ser, sobre todo, 

la de una escucha reposada y penetrante que ayude a que el espíritu se vaya 

impregnando progresivamente de los criterios de la fe. No se trata de “meditaciones" 

más o menos “intelectualizaciones”, sino una contemplación "gozosa" del Plan de 

Dios sobre la persona humana y su historia, y de una escucha atenta ante la llamada 

de Dios a una conversión que nos lleve a la paz y a la reconciliación con nosotros 

mismos, con nuestro prójimo y con Dios. 
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La Palabra de Dios nos ayudará en nuestra la conversión personal y familiar, 

para llegar a vivir una conversión más profunda a Cristo, el Hombre nuevo, para 

vivir en Él (cfr Col 2,7). Acerquémonos a los textos sagrados, que nos ofrece la litúrgica 

cada día de Cuaresma,   teniendo en cuenta las siguientes líneas de vida interior: 

a. La meditación en la historia de la salvación: realizada por Dios-Amor en
favor de la persona humana creada a su imagen y semejanza. Debemos
"convertirnos" de una vida egocéntrica, donde el ser humano vive
encerrado en su mentira existencial, a una vida de comunión con el Señor,
el Camino, la Verdad y la Vida, que nos lleva al Padre en el Espíritu Santo
y renovar nuestra vida de convivencia con el prójimo.

b. La vivencia del misterio pascual como culminación de esta historia de
salvación: debemos "convertirnos" de la visión de un dios que hemos
fabricado, a la visión del Dios vivo y verdadero que se ha revelado
plenamente en su único Hijo, Cristo Jesús y en su victoria pascual presente
en los sacramentos de su Iglesia: "Tanto amó Dios al mundo que le dio a su
Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida
eterna"(Jn 3,16).

c. El crecimiento interior - espiritual, que exige la cooperación activa con la
gracia en orden a morir a la vida desordenada y lejos de Dios, para dar
paso a la realidad del hombre nuevo en Cristo y vivir la caridad y la
misericordia con nuestros prójimos. Nuestro crecimiento interior –
espiritual, nos confronta con una vida de santidad, que hemos recibido en
nuestro Bautismo y que nos llama al compromiso de caridad y ayuda al
más necesitado, al pobre, al débil, al menos valorado.

Debemos hace vida la Palabra de Dios confiando en el amor maternal de Santa 

María de Guadalupe, que iniciará ese diálogo de amor en los corazones y conciencias 

de nuestros familiares, amigos y conciudadanos. 

a. La Santa María de Guadalupe en esta Cuaresma 2023. En el plan
salvífico de Dios (cfr Lc 2,34-35) estamos asociados a Cristo
crucificado y la Virgen María. Contemplemos a Cristo el "varón de
dolores" (Is 53,3), por medio del cual Dios ha decidido: "reconciliar
consigo todos los seres: los del cielo y los de la tierra, haciendo la paz por
la sangre de su cruz" (Col 1,20), así María es la "Madre, junto a la

cruz del dolor", que Dios ha querido asociar a su Hijo, como madre
y partícipe de su Pasión. Por ello la Cuaresma es también tiempo
oportuno para crecer en nuestro amor filial a Aquella que al pie de
la Cruz nos entregó a su Hijo, y se entregó Ella misma con Él, por
nuestra salvación.
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b. Arquitectónicamente en el Santuario de Guadalupe, en el Tepeyac, 
María Santísima esta “junto a la gran cruz” glorificada, que 
desciende en el centro de la Basílica. 
 

c. Santa María de Guadalupe es nuestro modelo perfecto para acoger 
a la Palabra de Dios. En este camino que nos prepara para vivir el 
misterio pascual con Jesucristo el Señor, no puede estar ausente su 
Madre. María Santísima de Guadalupe está presente durante la 
Cuaresma como premisa y modelo de la actitud que debemos 
asumir. Durante este tiempo de Cuaresma, es el mismo Señor Jesús 
quien nos señala a su Madre. Él nos la propone como modelo 
perfecto de acogida a la Palabra de Dios. María es verdaderamente 
dichosa porque escucha la Palabra de Dios y la cumple (Lc 11,28). 
Caminemos en compañía de María la senda que nos conduce a 
Jesús. Ella, la primera discípula, es guía segura en nuestro 
peregrinar cuaresmal hacia la configuración plena con su Hijo. 

 

OREMOS EN FAMILIA LA PALABRA DE DIOS 

Domingo I de Cuaresma 26 febrero 2023 

 

 
 

Del Evangelio de Mateo (4, 1-11)  
  

Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el Diablo. 
Hizo un ayuno de cuarenta días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó el Tentador 
y le dijo: “Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan”. Él contestó: “Está 
escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”. Luego 
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el Diablo se lo llevó a la Ciudad Santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: “Si 
eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito: Ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti; te 
llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra”. Jesús respondió: “También 
está escrito: No pondrás a prueba al Señor, tu Dios”. De nuevo se lo llevó el Diablo a una 
montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor, y le dijo: “Todo 
esto te lo daré si te postras para adorarme”. 1Entonces Jesús le replicó: “¡Aléjate, 
Satanás! Que está escrito: Al Señor tu Dios adorarás, a él sólo darás culto”. De inmediato lo 
dejó el Diablo y unos ángeles vinieron a servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor 
Jesús. 

MADRE SANTISIMA DE GUADALUPE, ayúdame a hacer vida las 

palabras de Tu Hijo Jesús y poder vivir con mayor fe, esperanza y caridad 

esta Cuaresma, siendo más misericordioso con mi familia, mis parientes, 

vecinos y amigos…. 

(Se lee el texto y guardamos un momento de silencio e iniciamos la Meditación) 

MEDITACION: 

El pueblo cristiano desde siempre ha vivido con especial intensidad este la 

Cuaresma, que nos prepara a la celebración anual de los misterios de la pasión, 

muerte y resurrección de Cristo. Este tiempo evoca antiguos acontecimientos 

bíblicos de gran simbolismo espiritual: 40 fueron los años de peregrinación del 

pueblo de Israel por el desierto hacia la tierra prometida; también fueron 40; y 40 los 

días que nuestro Señor Jesucristo transcurrió en el desierto orando y ayunando, 

antes de iniciar su vida pública, que culminaría en el Calvario, en donde llevaría a 

término nuestra Redención. Vayamos juntos al desierto y acompañemos al Señor.  
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El DESIERTO: Se trata de un lugar árido e inhóspito. No hay nada, ni lo más 

elemental. Allí se sufre todo tipo de incomodidades: la sed y el calor, las 

inclemencias del tiempo, los cambios bruscos de temperatura, las molestias de la 

arena, las privaciones y carencias materiales no ya de las cosas fútiles, sino también 

incluso de las más necesarias. El desierto es un paraje solitario y silencioso. Es lo 

opuesto al ruido y a la algarabía, al consumismo, a la molicie, a la vida fácil y 

placentera de nuestras ciudades modernas. Es para gente austera y templada.  

  

Por eso, la realidad física del desierto puede ser como un símbolo de la vida 

espiritual: es el lugar del desprendimiento de todo lo superfluo; una invitación a la 

austeridad y al retorno a lo esencial. Es allí en donde el hombre experimenta su 

fragilidad y sus propias limitaciones; el lugar de la prueba y de la purificación. Pero 

también el escenario más apropiado para la búsqueda y el encuentro personal con 

Dios en la oración, en el silencio del alma y en la soledad de las creaturas.  

  

Pero el desierto no es poesía, y no hay que interpretarlo en una clave 

meramente intimista. Es arduo y difícil, pero necesario. Y nuestra vida cristiana tiene 

que pasar necesariamente por el desierto. Es decir, por la experiencia del silencio y 

de la soledad, del desprendimiento de las cosas materiales, del sacrificio y, sobre 

todo, de la oración y del encuentro íntimo y personal con Dios. Todo lo anterior es 

solo como una preparación para que el alma se encuentre a con Dios nuestro Padre.  

 

Hemos tenido horas arduas de aridez y de cansancio, de fatiga y de derrota; 

de soledad, de sufrimiento, de desolación y de crisis - ceguera interior. Hemos sido 

llevados por el espíritu al Desierto. Pero durante esta Cuaresma 2023, el Señor nos 

invita a reconocer este desierto con sus horas amargas en sinónimo de fecundidad y 

de vida si sabemos vivirlas unidos a Dios. Que este desierto sea el camino que nos 

lleve hasta la Pascua, el lugar privilegiado para encontrarnos con Dios y acompañar 

a Jesús en su Pascua, que nos conducirá al gozo pascual de la resurrección.  
 

(Guardemos unos momentos de silencio y después cada miembro de la familia puede decir cuál será 

su compromiso para acompañar a Jesús en su Pascua, al final se lee la oración) 

 

Oremos:  Señor Jesús, te damos gracias por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la 

voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique 

la fuerza para seguir lo que tu Palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como 

María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la 

Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos 

los siglos de los siglos. Amén.  
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Vivamos con Jesús este CAMINO CUARESMAL 2023 

Algunas ideas son: 

• Ayunar, no solo de alimentos, puede ser ayunar de criticar, frenar

nuestra vanidad, evitar la queja, el chisme, contestar de mala manera o

perder la paciencia.

• Abstenerse, de lo que nos gusta para compartirlo con aquellos que no lo

pueden comprar o han perdido le empleo, (bebidas, postres o comidas

favoritas. Procuremos no aislarnos, sino compartir más en familia, apaga tu

celular en los momentos de comidas, de convivencia familiar y en los

momentos de oración. Abstenernos de gastos innecesarios, aprender a vivir

con más sencillez una vida austera, frena las comprar por internet o salir de

compras. Lo ahorrado compártelo con alguien que verdaderamente lo necesita

• Mortificación, limitar el tiempo de entretenernos con la tele, internet, celular,

redes sociales y dedicarlo a la lectura del Evangelio y a orar. Hablar con

alguien que sabemos esta solo, o triste o muy angustiado, para animarlo, para

compartir momentos de escucha o quizás orar juntos.

Nuestros propósitos como familia son: 

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

   Mis propósitos personales son: 

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes 

convenientes. La oración es un diálogo con Dios.  Las fuentes de la oración 

son la Palabra de Dios, la Liturgia de la Iglesia y las Virtudes de la Fe, la 

esperanza y la Caridad. La finalidad de la oración y de la reflexión es 
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ayudarnos a conocernos mejor y conocer más a Dios; para crecer en la vida 

de oración se puede:  
  

• Orar la Liturgia de las Horas. En la Basílica se reza diariamente el 

“Laudes” u oración de la mañana. Te puedes unir a las 9am. vía internet o 

celular  www.virgendeguadalupe.org.mx 

• Meditar en las Estaciones del VIA CRUCIS. Estas oraciones porque 

nos ayudan a meditar en la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. 

Normalmente se rezan los viernes. Te puedes unir los viernes a las 5 de la 

tarde vía internet o celular  www.virgendeguadalupe.org.mx 

• Orar en familia. Particularmente para los niños pequeños, la oración 

diaria familiar es el primer testimonio de la memoria viva de la iglesia que 

es despertada pacientemente por el Espíritu Santo. 

  
Nuestros propósitos como familia son:  

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

    Mis propósitos personales son: 

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

 

Obras de Misericordia.  Estas tienen que ver con dos tipos de acciones: 

la perfección de nuestro deber diario y nuestra caridad hacia el prójimo.  
  

• Analiza tu deber diario como: hijo(a) de Dios, esposo(a), papá, mamá, 

hijo(a), en el trabajo, con los vecinos, con los familiares y amigos. 

• Nuestros deberes hacia Dios son parte de tu vida diaria. Esfuérzate por 

hacer tu deber lo mejor posible, y buscar ser más paciente, más alegre, 

más eficiente, más caritativo, menos criticón, menos chismoso, etc. 

• Aprovecha conscientemente el tiempo que Dios te da cada día, evita 

perder el tiempo. Haz un esfuerzo consciente de ser más alegre y 

positivo con la familia, no sólo con extraños.   

  

Nuestros propósitos como familia son:  

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

    Mis propósitos personales son: 

1.- __________________________________________________ 

2.-___________________________________________________ 

http://www.virgendeguadalupe.org.mx/
http://www.virgendeguadalupe.org.mx/



