
 

RULETA DE RETOS  

   CUARESMALES  
 

Durante estos cuarenta días participemos en una CUARESMA CON ACCIÓN 

y realicemos el calendario y/o la ruleta de los retos cuaresmales que nos lleve 

al perdón, a la conversión y a la reconciliación con actitudes de oración, ayuno 

y misericordia,  

                  

                                 

             

             

              

“Mirad, estamos subiendo a Jerusalén” 

 CUARESMA: Un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad”                        

         

      

            

           

           

              

             

17. Febrero 
CENIZA 

Comparte tu 
sonrisa 

REGALA a 

una persona 
algo de 
comer 

ORA  
por los 

migrantes. 

CONFIÉSATE, 
acude al 
sacramento de 

la confesión. 

TOMATE una 

foto creativa 

invitando a los 

jóvenes a 

seguir a Jesús. 

LLAMA a un 

familiar que 

este triste y/o 

enfermo. 

EXAMINA  
tu conciencia 

leyendo 
 Juan 15 

INVITA un 
café y dulces 

en familia 
siéntate 
hablar. 

REALIZA 
un tic toc 
sobre la 

cuaresma. 

ORA por un 
los niños y 

jóvenes 
huérfanos. 

LEE y 
medita el 
evangelio 

del día. 

PERDONA a 
las personas 
que te han 
lastimado. 

1 Marzo. 
PIDE por la 

conversión por 
los presos. 

ALABA 
a Dios con tu 

canción 
favorita. 

AYUNA 
de enojos, 
llénate de 
paciencia y 

amor. 

ELABORA 
 un corto 

video orando 
en familia. 

PREPARA un 
sándwich para 
una persona 

necesitada. 

REZA por las 
vocaciones 
religiosas y 

sacerdotales. 

SEMANA 
RECICLAJE en 

casa para 
cuidar la casa 

común. 

BRINDA un 

detalle a una 

persona que 

necesita de ti. 

REZA 
tres Padres 

Nuestros por 
los que no 

creen. 

CUIDA  
el mundo, 

reflexiona y 
leyendo un 

fragmento de 
LAUDATO SI 

GUIA a un 
compañero en 
una actividad 

académica. 

AYUNA 
de una 
juzgar a 
nadie. 

DESCONÉCTATE 
no uses el 

celular este  
día. 

AYUDA 
hoy en un 
oficio de la 

casa. 

DA gracias a 
Dios por 5 

bendiciones 
que tengas en 

tu vida. 

REZA 
un rosario en 
familia por los 

que sufren 
violencia. 

ORAR el Credo, 
el Padre Nuestro 

y el Ave María 
por mi 

conversión 
personal. 

PINTA   una 
caricatura con tu 
versículo favorito 

de la biblia y  
envíala al equipo 

de pastoral. 

BUSCARÉ 
un lugar en medio 
de la naturaleza y 
meditaré el salmo 

69 

HARÉ el árbol 
genealógico y 

oraré por 
ellos. 

ORAR por las 

madres que 

han perdido 

un hijo. 

ESCRIBE 
un mensaje 

a tus 
padres. 

SIEMBRA 
una planta y haz 
una oración de 

acción de gracias 
por la creación. 

PARTICIPA en 
la misa del 

Domingo de 
Ramos. 

28 Marzo 

OFRECE un 

sacrificio 

por tus 

pecados. 

DEDICA una 
misa por las 

intenciones de 
un ser querido. 

AYUNA de 
mentiras y 

malas 
palabras. 

HOY 
hablarás de 

alguien sobre 
Dios. 


