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Este año nos espera un viaje inesperado. Las grandes historias, y con ellas los grandes finales, 

siempre tienen un inicio, un camino previo, que permiten a los personajes madurar, 

presentarse a los otros... Eso es la Cuaresma: un viaje inesperado donde nunca, ¡nunca! 

estamos solos. Dios está con nosotros, CONTIGO.  

¿Por qué “Cuaresma. Un viaje inesperado… CONTIGO”? 
 

Si recuerdas la primera parte del año, 

durante el Adviento, profundizábamos 

en la importancia de la confianza en el 

camino de la fe. Aquella, la confianza, 

era el primer paso. 

Durante la Cuaresma, para dar 

continuidad a todo el lema pastoral 

“Contigo. confío. camino. amo.” hemos 

querido acercarnos a lo que significa el 

camino en la vida del cristiano, sobre 

todo de aquellos que, como tú, están 

dando los primeros pasos. 

Partimos de una convicción: que en ese 

camino nunca estaremos solos. Jesús 

está con cada uno de nosotros, en las 

decisiones, lugares por los que 

pasamos, experiencias que vamos 

teniendo, etc. Además no es un viaje 

previsto: no todos pasaremos por los 

mismos lugares, ni todos tendremos las 

mismas experiencias, ni a todos nos afecta el tiempo de Cuaresma del mismo modo cada año 

que vivimos. En cierto modo es “inesperado”. Y Dios aparece también en él, 

sorprendiéndonos, descolocándonos. 



 

Entre los materiales que tendrás a tu disposición para este camino, además del cartel general 

que nos indica que el camino puede ser una auténtica aventura, “de película”, hallarás un 

mapa de los lugares que se te van a proponer. Pero no te dejamos sólo… cada semana, en la 

que te invitamos a explorar una zona del mapa, se ofrece en la “Guía del caminante” una 

pequeña reflexión en torno al evangelio del domingo correspondiente. En ella podrás 

encontrar también "Lugares cercanos", "Qué ver", y otros apuntes que harán de tu viaje en 

esta Cuaresma un camino diferente. 

Párate cada semana, lee la Palabra (verdadera guía en estos días) y deja que Dios hable en 

cada rincón visitado. Y si quieres compartir tu experiencia de “caminante” podrás hacerlo en 

los perfiles de facebook (www.facebook.com/Cuaresmacontigo) y en twitter 

(www.twitter.com/Cuaresmacontigo) con el hashtag #CuaresmaContigo.  

 

 

 

 

 

 

 

Y si quieres mostrar a los demás en qué consiste este camino te invitamos a imprimir en 

grande el mapa y, junto con el marcador que encontrarás a continuación, ir señalando el lugar 

por el que pasas cada una de las semanas. Puede ser interesante para tu parroquia, centro o 

comunidad que se vea también qué propones cada semana, imprimir la “Guía del Caminante” 

y explicar en algún momento, ayudado de ella, en qué lugar nos sumerge el evangelio. 

También puedes utilizar la Catequesis y la celebración de inicio de la Cuaresma.

http://www.facebook.com/Cuaresmacontigo
http://www.twitter.com/Cuaresmacontigo


 

 


