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SEMANA 1
El exilio, la hospitalidad, y la migración son temas 
recurrentes en la Biblia y en la historia de la iglesia. Por ser 
cristianos, estos temas son para nosotros un permanente 
desafío. Durante esta Cuaresma, te invitamos a que 
adoptes estas oraciones y pasajes bíblicos como parte 
de tus devociones. Que guíen tu peregrinaje cuaresmal 
y que nos ayuden a encontrar en Cristo nuestra Tierra 
Prometida.

Empezando el Miércoles de Cenizas, y continuando durante la 
Cuaresma, Forward Movement te invita a participar de un ciclo de 
oración. Cada día ofreceremos una oración de El Libro de Oración 
Común o un pasaje de la Biblia. Estas oraciones, escrituras, y 
recursos adicionales se pueden hallar en ForwardMovement.org/
SeasonOfPrayer. Te invitamos a que sigas a la página de Facebook 
“Adelante día a día” y que compartas estos recursos con amigos, ya 
sea en persona o en línea.

NUESTRAS PROMESAS BAUTISMALES
¿Continuarás en la enseñanza y comunión de los apóstoles, 

en la fracción del pan y en las oraciones?

¿Perseverarás en resistir al mal, y cuando caigas en pecado, 
te arrepentirás y te volverás al Señor?

¿Proclamarás por medio de la palabra y el ejemplo las Buenas 
Nuevas de Dios en Cristo?

¿Buscarás y servirás a Cristo en todas las personas, amando a 
tu prójimo como a ti mismo?

¿Lucharás por la justicia y la paz entre todos los pueblos y 
respetarás la dignidad de todo ser humano?

O

Estas promesas son parte del Convenio Bautismal que se halla en 
el Libro de Oración Común, páginas 213-214.

PALABRA DE LA SEMANA: BIENVENIDO



ORACIONES Y ESCRITURAS PARA LA 1° SEMANA

Miércoles 1° de marzo  Miércoles de Cenizas 
Agradece por la diversidad de razas y culturas

Oh Dios, que creaste a todos los pueblos a tu imagen, te damos 
gracias por la maravillosa diversidad de razas y culturas en este 
mundo. Enriquece nuestras vidas con crecientes lazos de fraternidad, 
y muéstranos tu presencia en aquéllos que más difieren de nosotros, 
hasta que nuestro conocimiento de tu amor sea hecho perfecto en 
nuestro amor hacia todos tus hijos; por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Jueves 2 de marzo  Lucas 10:25-37

Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús, y para ponerlo a prueba 
le preguntó: —Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? 
Jesús le contestó: —¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? 
El maestro de la ley contestó: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”; 
y, “ama a tu prójimo como a ti mismo.” Jesús le dijo: —Has contestado 
bien. Si haces eso, tendrás la vida.

Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: 
—¿Y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: —Un hombre 
iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron 
y le quitaron hasta la ropa; lo golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino; pero 
al verlo, dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel 
lugar, y cuando lo vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre 
de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. 
Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. 
Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y 
lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario 
de dos días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: “Cuide a este 
hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva.” 
Pues bien, ¿cuál de esos tres te parece que se hizo prójimo del hombre 
asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: —El que tuvo 
compasión de él. Jesús le dijo: —Pues ve y haz tú lo mismo.

Viernes 3 de marzo Por nuestros enemigos

Oh Dios y Padre de todos, cuyo Hijo nos mandó amar a nuestros 
enemigos: Guíanos a nosotros y a ellos del prejuicio a la verdad; líbranos 
del odio, la crueldad y la venganza; y, a tu debido tiempo, capacítanos 
para llegar reconciliados a tu presencia; por Jesucristo nuestro Señor. 
Amén.

Sábado 4 de marzo Juan 4:3-9, 27-30

Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. En su 
viaje, tenía que pasar por la región de Samaria. De modo que llegó 
a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que 
Jacob había dado en herencia a su hijo José. Allí estaba el pozo de 
Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del 
mediodía. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. 
En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le 
dijo: —Dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato 
con los samaritanos, la mujer le respondió: —¿Cómo es que tú, siendo 
judío, me pides agua a mí, que soy samaritana? En esto llegaron sus 
discípulos, y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando 
con una mujer. Pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería, o de 
qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al 
pueblo, donde dijo a la gente: —Vengan a ver a un hombre que me ha 
dicho todo lo que he hecho. ¿No será éste el Mesías? Entonces salieron 
del pueblo y fueron a donde estaba Jesús.

Domingo 5 de marzo Ver

Arzobispo Justin Welby: “La hospitalidad y el amor son las armas más 
formidables”. En este video inspirador, el Arzobispo Welby nos recuerda 
que “Jesús fue un refugiado” y nos alienta a seguir dándole asilo a los 
que escapan la guerra y la opresión, especialmente niños. Ver el video 
en https://youtu.be/vzBsywB-Sg8.

 


