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Cajita Cuaresmal En Honor Al Año de San José 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con ocasión del 150º aniversario de la declaración de san José como Patrono 
de la Iglesia Universal, el Papa Francisco ha convocado desde el 8 de diciembre 

de 2020 al 8 de diciembre de 2021, un Año de San José. 
 

 



 



Cuaresma 2021
Our Lady of Guadalupe, San Bernardino                                                

Ministerio de Catequesis.
Año de San José 

Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posibles las cosas imposibles, ven en mi 
ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan 
graves y difíciles que te confió, para que tengan una buena solución. Mi amado Padre, toda mi 

confianza esta puesta en ti. Que no se diga que te haya invocado en vano y , como puedes hacer 
todo con Jesus y Maria, muestrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amen.

17 Miércoles  de  
Ceniza Ir a 
tomar la ceniza 
si me fuera 
posible y NO 
comer carne

18 Abraza a tus 
Papas y diles lo 
mucho que los 
quieres

19.- Ayuna de NO 
comer dulces y 
postres y NO 
comer carne

20.- Ofrece un 
Padre Nuestro 
por todos los 
difuntos

21.- Ver o Asistir 
a Misa  y pondre 
atencion

22.- Ordena y 
Limpia tu 
habitación

23.- Reza un 
Padre Nuestro 
por todos los 
Sacerdotes.

24.-Lee  lo que 
Dios dice en 
Mateo 4, 1-11 y 
compartelo en 
Familia.

25.- Orar a la 
hora de cada 
Comida 

26.- Ayuno de no 
mentir. Un dia 
sin mentiras ni 
grandes, ni 
pequenas y NO 
comer carne

 

27.- Orar por 
todos mis 
compañeros de 
la escuela y 
catecismo.

28.- Ver o Asistir 
a Misa  y pondré 
en práctica la 
palabra de Dios

1.- Ayudar a 
preparar los 
alimentos.

2.- Ayuda con los 
quehaceres de 
tu casa.

3.- Rezar por los 
Catequistas

4.- Comparte tu 
comida con los 
más 
desamparados.

5.- Ayuna de NO 
enojarse y decir 
malas palabras 
en todo el dia y 
NO comer carne

6.- Rezar por 
todos los 
enfermos 

7.- Ver o Asistir a 
Misa  y pondré 
en práctica la 
palabra de Dios

8.- Reza un 
Padre Nuestro  
con la confianza 
de un niño que 
pide a su Padre.

9.- Rezar un 
Padre Nuestro 
por Rev. Pedro E. 
Amezcua.

10- Rezar un 
Padre Nuestro 
por Rev. José 
Reyes Cedillo.

11.- Rezar un Ave 
maria por todos 
los enfermos del 
Covid-19

12.-10-Ofrece un 
dia sin 
electronicos NO 
tablet, telefono, 
TV, ningún tipo 
de Juegos,
computadora,
Ipad, etc.

13.-  Ofrecer una 
Oración por 
todos los 
Doctores , y 
enfermeros.

14.- Ver o Asistir 
a Misa  y ofrecer  
por mis Padres y 
familia

15.- Rezar el 
Rosario en 
Familia 

16.- Dona toda la 
ropa que ya no 
me queda o ya 
no usas a un 
albergue.

17.- Levantate un 
poco mas 
temprano para 
Orar.

18.- Rezare Padre 
Nuestro por su 
Excelencia  El 
Papa Francisco 

19.-Ayuna de no 
pelear con los 
demás  y 
obedecer todo 
el dia a tus 
Papás. Y No 
comer carne.

20.- Ayudar a 
recoger la mesa 
o lavar los 
platos después 
de comer. 

21.- Ver o Asistir 
a Misa  y la 
ofreceré por mis 
maestros y 
catequistas. 

Rezar por todos 
los enfermos de 
Covi-19 y por el 
fin de la 
pandemia.

23.- Orar o leer 
la Biblia en 
Familia 

24.- Rezar un 
Padre Nuestro 
por El Señor 
Obispo Alberto 
Rojas.

25.- Pediré a 
Dios por la Paz 
del Mundo 
entero.

26.- Rezar el Acto 
de Contrición 
por mis pecados 
y NO comer 
carne.

27.- Rezaré un 
Ave María por 
todas las Almas 
del Purgatorio.

28.- Ver o Asistir a 
Misa de Domingo 
de Ramos. Pondré 
una palma en la 
puerta de mi casa 
Celebrando 
Domingo de 
Ramos

29.- Semana 
Santa, pondré 
una Cruz en mi 
puerta. 

30.- Rezaré por 
todos los niños y 
jóvenes. 

31.- Ayuda a 
limpiar el jardín 
y a sacar la 
basura. 

1.- Rezar el 
Rosario en 
Familia e invitar 
a algún amigo a 
rezarlo.

2.- Meditar el Via 
Crucis.

3.- Ver o asistir a 
la Misa de La 
Vigilia Pascual. 

4.- Ver o Asistir a 
Misa  de 
Resurrección.

Febrero 2021        Marzo 2021            Abril 2021


	Campaña Cuaresmal 2021 pdf
	cajas de catequistas pdf
	Kami Export - Calendario cuaresmal

