
ORDEN  FRANCISCANA  SEGLAR    ESPAÑA. 

                COMISIÓN  DE FORMACIÓN 
 

ITINERARIO 
CUARESMAL 

(VIVIENDO LA REGLA) 

 

”NO AMEMOS DE PALABRAS SINO CON OBRAS” 
 
 
ESTRUCTURA DIARIA: 

 Oración de ofrecimiento por la mañana :  
Éste es el día del Señor. 
Éste es el tiempo de la misericordia. 
  
Delante de tus ojos 
ya no enrojeceremos 
a causa del antiguo 
pecado de tu pueblo. 
arrancarás de cuajo 
el corazón soberbio 
y harás un pueblo humilde 
de corazón sincero. 
  
En medio de las gentes, 
nos guardas como un resto 
para cantar tus obras 
y adelantar tu reino. 
Seremos raza nueva 
para los cielos nuevos; 
sacerdotal estirpe, 
según tu Primogénito. 
  

Caerán los opresores 
y exultarán los siervos; 
los hijos del oprobio 
serán tus herederos. 
Señalarás entonces 
el día del regreso 
para los que comían 
su pan en el desierto. 
  
¡Exulten mis entrañas! 
¡Alégrese mi pueblo! 
Porque el Señor que es justo 
revoca sus decretos: 
La salvación se anuncia 
donde acechó el infierno, 
porque el Señor habita 
en medio de su pueblo. 

 

 
o Leer el Evangelio del día, reflexionarlo y hacer un compromiso diario, para pasar del evangelio a 

la vida REGLA 4.  
o Participación en la Eucaristía o visita al Santísimo y si es imposible hacer al menos la Comunión 

Espiritual. 
o Tener un recuerdo especial, diariamente, a la Virgen María, al menos rezar el Ángelus por la 

intención semanal 
o Realizar las actividades propuestas semanales. 
o Oración para finalizar el día: Leer del Testamento de San Francisco de Asís 1-3 y orar la Oración 

simple de san Francisco de Asís. 
 

       

 

 

 

 

 

 



DISTRIBUCIÓN SEMANALES: Los días del 14 al 17 de febrero, los dejaremos como días previos y 
dedicaremos a una preparación personal.  
 
 

 1ª SEMANA DEL 18 AL 24 DE FEBRERO: 
GUARDEN EL SANTO EVANGELIO. 

 
 Reflexionemos durante esta semana sobre GUARDEN EL SANTO EVANGELIO. 

 

 Leer y estudiar:  Regla 4 y Artículo 8 de las CCGG. 

 Reflexionar: ¿Cómo pasar del Evangelio a la Vida y de la Vida al Evangelio en lo concreto? 

 Hacer: Regalarle a alguien un Evangelio antes de acabar la cuaresma. 

 Meditar: Sobre mi anuncio del evangelio con mi vida.  

 El Evangelio se anuncia con humildad, vencer la tentación de la mundanidad (El Papa 
Francisco). Esto es para vivirlo en lo concreto y llevarlo a mi vida y a mi Fraternidad. 

 

2ª SEMANA DEL 25 DE FEBRERO  AL 3 DE MARZO: 
BUSQUEN LA PERSONA VIVIENTE Y OPERANTE DE CRISTO. 

 

 Reflexionemos durante esta semana sobre BUSQUEN LA PERSONA VIVIENTE Y OPERANTE DE CRISTO.  

 Leer y estudiar: Regla 5 y del 20 a la 26.  Artículo 9 de las CCGG. 

 Reflexionar: ¿Es mi hermano de Fraternidad un don para mí? ¿Soy yo hermano de mis 
hermanos? 

 Hacer: Descubrir las necesidades de mis hermanos de Fraternidad e intentar colaborar de 
forma concreta. 

 Meditar: Sobre mi vida de FRATERNIDAD. 

 El Papa Francisco: “No juzgues a tu hermano; calla, reza y defiéndelo”. Esto vivirlo en lo 
concreto y si es posible en la Fraternidad Local. 

 

3ª SEMANA DEL 4 AL 10 DE MARZO: 
HAGASEN TESTIGOS E INSTRUMENTOS DE SU MISIÓN. 

 

 Reflexionemos durante esta semana sobre HAGASEN TESTIGOS E INSTRUMENTOS DE SU MISIÓN. 

 Leer y estudiar: Regla 6, 13 y 14.  Artículos 17 al 27 de las CCGG. 

 Reflexionar: ¿Anuncio a Cristo Resucitado con mi vida en mi familia, en mi trabajo, con mis 
amigos,…? ¿Transformo lo amargo en dulzura (testamento de San Francisco (1-3)? 

 Hacer: Participar en algún proyecto misionero activamente de Fraternidad Local o Zona o 
Nacional.  

 Meditar: Sobre la  vida de  MISIÓN de mi Fraternidad y cuál mi papel y mi trabajo. 

 "Quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y 
buscar su bien"(El Papa Francisco). Esto vivirlo en lo concreto y si es posible en la 
Fraternidad Local. 

 

4ª SEMANA DEL 11 AL 17 DE MARZO: 
CONFORME SU FORMA DE PENSAR Y DE OBRAR AL DE CRISTO. 

 

 Reflexionemos durante esta semana sobre CONFORME SU FORMA DE PENSAR Y DE OBRAR AL DE 
CRISTO. 

 Leer y estudiar: Regla 7, 9 y 11.  Artículos 13, 15 y 16  de las CCGG. 



 Reflexionar: ¿Soy un penitente entendido como lo hacía san Francisco de Asís? ¿Intento vivir 
esa continua y revolucionaria conversión? ¿Es María mi guía y ejemplo en ese caminar de 
conversión? 

 Hacer y Meditar: Realizar un retiro o desierto personal que trate sobre mi vida y mi vocación. 
Sería interesante acabar con el sacramento de Reconciliación. 

 El Papa: La conversión es aprender a hacer el bien concretamente. Esto vivirlo y si es posible 
en la Fraternidad Local. 

 
 

5ª SEMANA DEL 18 AL 24 DE MARZO: 
HAGAN DE LA ORACIÓN Y DE LA CONTEMPLACIÓN EL ALMA DEL PROPIO SER Y PROPIO OBRAR. 

 

 Reflexionemos durante esta semana sobre HAGAN DE LA ORACIÓN Y DE LA CONTEMPLACIÓN EL 
ALMA DEL PROPIO SER Y PROPIO OBRAR. 

 

 Leer y estudiar: Regla 8 y 10.  Artículos 10, 12 y 14 de las CCGG. 

 Reflexionar: ¿Cómo es mi vida de oración? ¿Mi participación en los Sacramentos? 

 Hacer: Participar un día en la Eucaristía como acción de gracia por mi vocación. Visitar al 
Santísimo y contemplarlo. (las mayor veces posible) 

 Meditar: Sobre la  vida de  ORACIÓN de mi Fraternidad. Ponemos a Cristo en medio de 
nuestra Fraternidad. 

 El Papa: “la oración del corazón hace milagros: mirar al Señor, escuchar al Señor, pedir al 
Señor” Seamos hombres y mujeres de oración. Y nuestras FRATERNIDADES auténticas 
escuelas de  Oración. 

 

ORACIÓN FINAL DE TODOS LOS DÍAS. 
En esta tarde, Cristo del Calvario,  
vine a rogarte por mi carne enferma;  
pero, al verte, mis ojos van y vienen  
de tu cuerpo a mi cuerpo con vergüenza. 
 
¿Cómo quejarme de mis pies cansados,  
cuando veo los tuyos destrozados?  
¿Cómo mostrarte mis manos vacías,  
cuando las tuyas están llenas de heridas? 
 
¿Cómo explicarte a ti mi soledad,  
cuando en la cruz alzado y solo estás?  
¿Cómo explicarte que no tengo amor,  
cuando tienes rasgado el corazón? 
 
Ahora ya no me acuerdo de nada,  
huyeron de mí todas mis dolencias.  
El ímpetu del ruego que traía  
se me ahoga en la boca pedigüeña. 
 
Y sólo pido no pedirte nada,  
estar aquí, junto a tu imagen muerta,  
ir aprendiendo que el dolor es sólo  
la llave santa de tu santa puerta.  Amén,             Gabriela Mistral ofs                   
                                                                                               PAZ Y BIEN. 

https://pabloeze.wordpress.com/2012/08/28/oracion-de-san-francisco-de-asis/

