
22 de Febrero 

Renuévame 
por dentro con 
espíritu firme  

(Sal. 50) 

23 de Febrero 
 

Dichoso quien 
pone en Ti  

su confianza  
(Sal. 1) 

24 de Febrero 
 

Afiánzame  
con espíritu 

generoso  
(Sal. 50) 

25 de Febrero 
 

Protege  
mi vida  

que soy un fiel 
tuyo (Sal. 85) 

26 de Febrero 
 

Crea en mí un 
corazón puro  

(Sal. 50) 

27 de Febrero 
 

Que te 
agraden las 

palabras de mi 
boca (Sal. 18) 

6 de Marzo 
 

Quien espera 
en Ti no queda 

defraudado 
(Sal 24) 

13 de Marzo 
 

Tú eres clemente 
y misericordioso; 

paciente y rico 
en piedad   
(Sal. 144) 

20 de Marzo 
No tendré 

dioses extraños.  
No adoraré 
ídolos falsos 

(Sal. 80) 

27 de Marzo 
Que me escuche 
tu gran bondad. 
Que tu fidelidad 

me ayude  
(Sal. 68) 

28 de Febrero 

Tú eres 
siempre mi 

refugio  
(Sal. 89) 

1 de Marzo 
 

Quien espera 
en Ti no queda 

defraudado  
(Sal. 24) 

2 de Marzo 

No abandones 
la obra de tus 

manos  
(Sal 137) 

3 de Marzo 
 

Ensancha mi 
corazón y 

sácame de mis 
tribulaciones 

(Sal. 24) 

4 de Marzo 
 

Ojalá esté firme 
en mi camino 
para cumplir  
tu voluntad  

(Sal. 118) 

5 de Marzo 
 

Tú eres mi 
auxilio y 
escudo  
(Sal. 32) 

7 de Marzo 

Que  
tu compasión  

me alcance 
siempre  
(Sal. 78) 

8 de Marzo 
 

Da luz a mis 
ojos para que 
pueda verte 

(Sal. 12) 

9 de Marzo 
 

No me 
abandones. 

No te quedes 
lejos (Sal. 37) 

10 de  Marzo 

Si mi camino se 
desvía, guíame 
por el camino 

recto (Sal. 138) 

11 de Marzo 

A Ti me acojo. 
Tú eres  

mi amparo. 
(Sal. 30) 

12 de Marzo 
Recuerdo hoy 
las maravillas 

que haces en mí  
(Sal. 104) 

14 de Marzo 
Eres bueno con 
todos, cariñoso 
con todas tus 

criaturas 
 (Sal. 144) 

15 de Marzo 
Quiero escuchar 

tu voz y no 
endurecer mi 

corazón (Sal. 94) 

16 de Marzo 

Envíame tu Luz 
y tu Verdad. 
Que ellas me 

guíen (Sal. 41) 

17 de Marzo 
 

Mi alma tiene 
sed del Dios 
vivo (Sal. 41) 

18 de Marzo 
 

Enséñame tus 
caminos, 

instrúyeme en 
tus sendas  

(Sal. 24) 

19 de Marzo 
Asegura mis 
pasos con tu 

promesa. Que 
ninguna maldad 

me domine  
(Sal 118) 

21 de Marzo 
 

Te bendigo, 
Señor, no olvido 
lo que haces por 

mí (sal. 102) 

28 de Marzo 
Tú estás cerca 

cuando  
te invoco 

sinceramente 
(Sal. 144) 

22 de Marzo 
Aunque vaya por 
caminos oscuros 

nada temo 
porque Tú vas 

conmigo (Sal. 22) 

29 de Marzo 

Tú eres  
mi Dios  

y protector 
(Sal. 42) 

23 de Marzo 

Gusto y veo 
qué bueno 

eres, Señor. 
(Sal. 33) 

30 de Marzo 
 

En Ti descansa 
mi alma. Junto 
a Ti no vacilaré 

(Sal. 61) 

24 de Marzo 
Tú eres mi Luz y 
mi Salvación. ¿A 
quién temeré? 

(Sal. 26) 

31 de Marzo 
Mi alma está 

unida a Ti  
y tu mano  

me sostiene  
(Sal. 63) 

25 de Marzo 
 

Confío en Ti. Tu 
misericordia es 

mi gozo y mi 
alegría (Sal. 30) 

1 de Abril 

A tus manos 
encomiendo 

mi vida  
(Sal. 21) 

26 de Marzo 
Eres mi refugio 
y mi fuerza. Mi 
defensor en el 

peligro (Sal. 45) 

2 de Abril 
Tú me 

mantienes vivo; 
no dejas que 
tropiecen mis 
pasos (Sal 66) 

Calendario  

de Cuaresma 

2023 

 A Ti acudo, poniéndome en tu presencia… 


