
CUARESMA 2020 
5 VIERNES SOLIDARIOS 

 

VIVIR LA CARIDAD 
INVITACIÓN 
5 Viernes solidarios… son una 

invitación a vivir los viernes de 
Cuaresma como una experiencia de 
profundo y sincero encuentro con 
Jesucristo, y con los hermanos. Por 
eso hemos de “Vivir el mandamiento 
del amor y el compromiso por la 
justicia como servicio a los más 
necesitados y testimonio de fe” PPD. 
Objetivo 4.  Y más concretamente, 



para este curso 2019-2020 se nos 
invita a “la conversión a la caridad y al 
amor fraterno: abrirnos al amor de 
Dios que nos descubre el amor al 
prójimo desde la escuela del Lavatorio 
de los pies del Cenáculo”. 
Vivir estos viernes solidarios en 

grupo, orar juntos, en nuestras 
parroquias y movimientos, nos 
ayudará a despertar nuestra 
conciencia y vivir como verdaderos 
discípulos del Señor. 
Con la Cuaresma, los cristianos 

podemos vivir un tiempo especial de 
conversión; nos ayuda a salir de las 
rutinas para convertirnos a Dios y a 
los hermanos, para el encuentro 
fraterno, saliendo de nosotros mismos 
y aprendiendo de la escuela del 
Lavatorio de los pies del Cenáculo 
vivir en el servicio a todos nuestros 



hermanos tal y como el propio Jesús 
nos indica: “Os he dado ejemplo para 
que lo que yo he hecho con vosotros, 
también vosotros os lo hagáis” (Jn 13, 
15), para poder ser como Él: “que no 
ha venido para que le sirvan, sino 
para servir y para dar su vida en 
rescate por todos” (Mt 20,28). 
Es propio de la Cuaresma vivir el 

ayuno, la oración y la limosna. El 
ayuno y la abstinencia de los viernes 
de Cuaresma han sido y son gestos 
que nos ayudan a identificarnos con la 
entrega de Jesucristo, para una vida 
nueva. 
La oración es nuestro mejor 

instrumento para sentirnos unidos a 
Cristo, presente en los que más 
sufren: “todo lo que hagáis por uno de 
estos más pequeños, por mí lo hacéis” 
(Mt 25). 



PROPUESTAS 
1. Para la reflexión en esta 
Cuaresma 2020: 

LA CARIDAD ES DON DE DIOS 
1º viernes (6 de marzo 2020) 

Oremos/reflexionemos… El amor de 
Dios alcanza a la humanidad a través 
del Hijo. Hay una especie de cascada 
de amor y de misión, que arranca del 
corazón del Padre y pasa por el 
corazón de Jesús. Este amor que 
debe distinguirnos como cristianos, es 
evangelizador, ya que difunde en el 
mundo el Amor de Dios. El amor que 
hemos recibido debemos compartirlo 
entre los hermanos y comunicarlo a 
otros.  

LA CARIDAD ES UNIVERSAL 
2º viernes (13 de marzo 2020) 



Oremos/reflexionemos… El amor o es 
universal o no es amor; o ama a todas 
las personas por el hecho de serlo o 
no es amor. El amor que llamamos 
caridad no hace distinciones entre 
«los míos» y los otros, «los de aquí» y 
los de allá, «los que se lo merecen» y 
los que no se lo merecen, «los 
buenos» y los malos… 

LA CARIDAD ES SERVICIO 
3º viernes (20 de marzo 2020) 

Oremos/reflexionemos sobre la 
necesidad del servicio ante las 
periferias de nuestra sociedad y 
realidades de exclusión que viven 
tantas personas y familias. El Señor 
nos urge a servir como Él lo hizo. 
Pidamos por todas las personas que 
sirven a los últimos de nuestra 
sociedad. 

 



LA CARIDAD ES COMUNIÓN 
4º viernes (27 de marzo 2020) 

Oremos/reflexionemos… Ya es hora 
de que abandonemos la lucha que 
nos enfrenta y divide, que derribemos 
los muros que nos separan, y 
empecemos de una vez a colaborar 
por la existencia: con Jesús llegó el 
tiempo de la comunión universal. Para 
ser comunión universal fundó Jesús 
su Iglesia. 

LA CARIDAD NOS IDENTIFICA  
CON LOS POBRES 

5º viernes (3 de abril 2020) 
Oremos/reflexionemos y no olvidemos 
nunca que, mañana, cuando seamos 
examinados de amor-caridad, todos 
hemos de escuchar la única verdad, 
que vale la pena porque en ello nos va 
la vida entera: “A mí me lo hicisteis” 
o “a mí me lo dejasteis de hacer” 
(Mt 25). 



2. Gesto solidario. Para vivir esta 
Cuaresma más unidos a Cristo y 
más identificados con los pobres y 
los excluidos, os proponemos: 

AYUNO 
Es decir, alimentarnos estos 5 viernes 
sin superar los 3€ por persona. 

LIMOSNA 
Compartir, al menos, el ahorro que 
nos supondrá alimentarnos de forma 
austera y gastando lo mínimo. La 
cantidad que consideremos cada uno, 
la destinaremos a causas solidarias, 
relacionadas con las situaciones 
concretas sobre las que hemos orado 
y reflexionado. Colaborando con 
alguna institución como Caritas, 
Manos Unidas… que ayuden a los 
pobres a salir de su situación y 
puedan vivir con dignidad. 



ORACIÓN 
Os invitamos, también a Orar para 
alejar de nosotros algunas actitudes 
que dificultan la cercanía y acompaña-
miento de personas y familias que 
viven en la pobreza o la exclusión.  

RECONCILIACIÓN 
Aceptemos la invitación a dejarnos 
reconciliar con Dios, para convertirnos 
en nuevas criaturas y poder irradiar su 
misericordia en medio de los 
hermanos, en medio de la gente. 
Ayunar, compartir y orar para 
transformar. Os invitamos a realizar 
“obras de misericordia”, compromisos 
solidarios, que sean pequeños gestos, 
signos pascuales en medio de estas 
realidades que producen tanto 
sufrimiento. 
El gesto solidario que os proponemos 
consiste en alimentarse, durante 5 



viernes, como se alimentan durante 
todo el año millones de hermanas y 
hermanos nuestros. Es esta una 
manera de: 
 Expresar, de modo significativo, 
nuestro deseo de acercarnos a ellos, 
de tenerles más presentes en 
nuestra memoria y en nuestra vida. 
 Experimentar, de modo concreto, lo 
que significa la fraternidad de la que 
tanto hablamos. 
 Ejercitar nuestra capacidad de 
renunciar a lo superfluo, o incluso lo 
necesario 
 Dar un paso pequeño pero real 
hacia la conversión personal y 
comunitaria al Evangelio de Cristo. 
 Realizar “obras de misericordia” 
reales: gestos de cercanía, acogida, 
acompañamiento y solidaridad a 
personas que viven alguna de estas 
situaciones. 



La oración y el gesto solidario que os 
proponemos puede hacerse 

individualmente, en grupo, en la 
parroquia, en la eucaristía dominical… 

Las aportaciones económicas las 
podemos hacer a través de Cáritas, 

Manos Unidas, Pastoral Penitenciaria o 
alguna otra institución eclesial que 

conozcamos. 

 
“He aquí el gran secreto que está en 

la base de todo el discurso de la 
montaña: sed hijos del Padre vuestro 

que está en los cielos...  
He aquí, por lo tanto, cómo Jesús 

introduce la enseñanza de la oración 
del «Padre nuestro»…  Hay personas 
que pueden tejer oraciones ateas, sin 

Dios y lo hacen para ser admirados 



por los hombres. Y cuántas veces 
vemos el escándalo de aquellas 

personas que van a la iglesia y se 
quedan allí todo el día o van todos los 

días y luego viven odiando a los 
demás o hablando mal de la gente. 

¡Esto es un escándalo!  
Mejor no ir a la iglesia: vive así,  

como si fueras ateo.  
Pero si tú vas a la iglesia,  

vive como hijo de Dios,  
como hermano  

y da un verdadero testimonio,  
no un contratestimonio”.  

Papa Francisco, 
Audiencia General  
2 de enero de 2019 

 



“En el amor a los pobres y 
necesitados amamos al mismo Jesús;  

este amor es la prueba  
de que nuestro amor a Dios es 

verdadero y auténtico  
(cf. 1 Jn 3, 13-19)”. 

Obispo D. Casimiro López,  
Plan Pastoral Diocesano,  

2019-20, pág. 18. 
 
 
 
 
 

Promueve esta iniciativa la 
Coordinadora de Movimientos  

de Acción Católica de la 
Diócesis Segorbe-Castellón 


