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Holy Thursday Good Friday Holy Saturday

27 28 1 2
Conoce la historia  

de algún santo

Piensa a quién ha 
puesto Dios delante 

tuyo para que lo ames

Ayuno: Reduce 
tu tiempo frente 

a la pantalla

3 4
Haz un kit de cuidado  
para dar a los pobres.

26
Saluda a alguien que 
no conoces, después 

de Misa

Reza por PopsReza por August Reza por Dora

23 24
Crea un espacio en 
tu casa para rezar

Reflexiona sobre qué  
sacrificio vas a hacer esta 

Cuaresma y por qué

Reza por Chrissie

25
Escribe algunas formas  
en las que puedes servir  

a los pobres

Reza por Mama JerriReza por Gary Reza por Lady Clark

Reza por KiKiReza por Tim Reza por Diane

Reflexiona en el 
significado del  

Miércoles de Ceniza

Visita o llama 
a alguien que 
está enfermo

5
Reza una decena  

del Rosario

7
Regala algo que 

te guste a alguien 
necesitado

Reza por Scott

8 9
Reza por alguien  

que tú sabes necesita 
sanación

Conoce mejor a alguien 
hoy. Escucha y haz  
buenas preguntas

Reza por DannyReza por April

15
Reza por todas las 

personas que están 
tentadas a darse por 

vencidas

Reza por Chuck

16 17
Comparte algo 

que te gusta con 
alguien

Haz actos de 
bondad y  

generosidad

Reza por TrippReza por Maria

10

Ayuno: No envíes 
textos y si quieres 
comunicarte, llama  

por teléfono

Reza por Lili

11

Reza el  
Viacrucis

Reza por Bob

12
Llama o pasa tiempo  

con un familiar 

13 14
Agradece a alguien  

que te ha  
hecho bien

Sal a caminar y  
reza por alguien

Reza por DianeReza por Oscar

23
Llama a alguien 

que vive solo

Reza por Isaac

24 25

Escribe una nota de 
agradecimiento a un 

sacerdote

Reza por TrishReza por Darren

20
Reza la Coronilla de 

la Divina  
Misericordia

Reza por Paul

21 22
Da gracias a Dios por 

tu ropa y guárdala 
ordenadamente

Reza por los que 
hoy están pasando 

hambre

Reza por JanineReza por Becky

19
Haz algo especial para 

celebrar la fiesta de 
San José.

Reza por Erika

Comunícate con 
alguien que necesita 

un amigo

18
Conoce a un 

vecino

Reza por Jessica

31
Llama a un ser 

querido

Pray for Tyree

1

Da limosna  
(Ver atrás para 
más detalles)

Pray for Casey

28

Haz una tarea que 
has estado  

posponiendo

Pray for JP

29 30
Regala algo 

para vivir con 
más sencillez

Regala una flor a la 
Virgen por su fiesta

Pray for LamarPray for Ron

26 27

Renueva tu  
ayuno  

cuaresmal 

Ten en cuenta tus 
palabras y no caigas 

en chisme

Pray for Dakota

8
Reflexiona: ¿Por qué 
es importante para ti 

la Resurrección?

Reza por Sarah

5
Reza por alguien 

que sabes necesita 
sanación

Reza por Tina

6 7
Reflexiona: ¿Cómo 

experimentas el amor 
de Jesús en la cruz?

Reza por BillReza por William

3 4
Reflexiona en cómo 

puedes preparar 
tu corazón para la 

Pascua
Reza por RickyReza por Tiffany

2
Agradece a Jesús por 
los dones que te ha 

regalado
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22

Reflexiona  
en el Evangelio  

de hoy

Ayuno: Abstente 
de bebidas, 

excepto agua
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Escribe 3 cosas 
por las que estás 

agradecido

Reza por Danny

Reza por Hugh

Reza por Aaron

Reza por Al

Pray for Larry

Reza por Matt

Atiende a  
alguien que lo 

necesite

¡FELICES PASCUAS!
9 de Abril 

¡Pon una calcomanía en cada espacio cuando termines el reto!

DOM LUN MAR MIER JUE VIER SAB

APOYA LA MISIÓN
HAZ UN REGALO DE CUARESMA

c h r i s t i n t h e c i t y. o r g / L E N T



LIMOSNA
Dar limosna es un acto de solidaridad con quienes sufren pobreza, 
y nos ayuda a reconocer que tenemos una humanidad en común. 
Al dar un donativo de Cuaresma estás contribuyendo a enviar 
jóvenes a lo largo del país a servir a los pobres con el enfoque 
relacional de Christ in the City, que consiste en ver a la persona 
necesitada como alguien que necesita ser amada y no un problema 
que resolver. Haz un donativo hoy en christinthecity.org/lent.

En Christ in the City creemos que el ciclo de pobreza se puede 
romper gracias a la fuerza que tiene las relaciones humanas. 

La sanación de nuestros amigos indigentes no sucede sin 
relaciones saludables. Es por eso que los misioneros salen todos 
los dias a caminar las mismas calles, arraigados en la oración y 
guiados por el Espíritu Santo, para encontrar y forjar amistades 
con los más pobres: los indigentes. Únete a nosotros y conoce 

más en www.christinthecity.org

*Nuevo* homeless but human podcastFB.COM/CHRISTINTHECITYMISSIONARIES @CHRISTINTHECITY

APOYA LA MISIÓN
HAZ UN REGALO DE CUARESMA

c h r i s t i n t h e c i t y. o r g / L E N T

ORACIÓN

AYUNO

Esta Cuaresma los misioneros de Christ in the City se unirán en 
oración con más de 5,000 personas a lo largo de todo el país. Cada 
día encontrarás el nombre de uno de nuestros amigos indigentes 
más cercanos y podrás rezar por ellos. ¡Pon una calcomanía en 
cada espacio cuando termines el reto!

Únete a nosotros en estos retos diarios. El ayuno 
nos permite ordenar nuestra vida y crecer en 
nuestra vida espiritual. El pequeño sufrimiento que 
experimentamos cuando ayunamos nos acerca al 
sufrimiento de Cristo en la Cruz.

¡Pon una calcomanía en cada espacio 
cuando termines el reto!


