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Valores importantes en nuestra vida 

1. La familia 

2. La fe en Dios 

3. Los amigos 

4. El ocio y el tiempo libre 

5. El dinero 

6. Los estudios 

7. Poder ir de compras y/o viajar 

8. Otro valor que te importe:____________ 

 

Cuando estos valores entran en conflicto y hay que elegir, ¿qué elijo? (rodea con un círculo el número del 

valor que eliges normalmente en tu vida) 
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Cuenta cuántas veces has elegido cada uno de los valores y colócalos en orden. Esta es tu escala de 

valores:  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

 

Comparte en el grupo:  

- ¿Hay algo que te llame la atención o te sorprenda? 

- El valor que ha salido primero, ¿cómo se nota en tu vida que es el primero? 

- ¿Qué lugar ocupa Dios en tu escala de valores 

 



 

LA CUARESMA, 

TIEMPO DE ORDENAR LA VIDA 

 Soy miembro de un grupo cristiano, 

que nos reunimos semanalmente para 

compartir la fe. Quizás rezo por las noches 

antes de acostarme, incluso es posible que 

dedique algo más de tiempo a Dios leyendo 

el Evangelio y pensando cambiar algunos 

aspectos de mi vida. Puede que haya 

tomado recientemente algún compromiso 

con los demás (niños, ancianos, pobres, 

catequesis). Ante los demás aparezco como 

un seguidor de Jesús.  

 Pero ahora en Cuaresma miro mi 

corazón, que lo pongo ante Dios con 

sinceridad, y me pregunto: Señor, ¿tú 

realmente eres mi Señor? ¿o eres 

simplemente algo más de entre otras 

multitud de cosas? Quizás no eres ni la más 

importante. Y si digo que eres lo más valioso, 

¿por qué no se nota en mi vida cotidiana? La 

Cuaresma es un tiempo de ordenar la vida, 

de establecer las prioridades, de jerarquizar 

mis deseos.  

 Jesús va al desierto, a un lugar 

apartado y sin distracciones, para asentar 

bien su escala de valores. Él quiere poner a 

Dios en lo más alto de su vida. Sabe que esto 

no es fácil, que hay tentaciones, que le 

seducen otros valores que compiten por 

ponerse por encima de Dios. A lo largo de su 

vida, Jesús rechaza esas tentaciones. Él nos 

invita ahora a hacer resistencia frente a todo 

lo que haga apartar nuestro corazón de Dios. 

Él nos invita a no tirar en saco roto todo lo 

que Dios nos está regalando (un proyecto de 

vida con sentido, un amor infinito, unos 

compañeros de camino, una libertad para 

escoger, etc.).  

 Si no hay una opción clara por Dios, 

entonces será más difícil elegirlo a Él en los 

distintos momentos de la vida. Y por tanto, 

poco a poco nuestra fe se irá apagando, 

acomodando y se justificará a sí misa con mil 

excusas. Por eso en esta Cuaresma 

pregúntate: Elegir siempre a DIOS cuando 

haya conflicto de valores, ¿qué 

consecuencias concretas tiene en tu caso?. 

Compártelo con tu grupo.  

ORACIÓN FINAL (Oración inspirada en el Salmo 

50) 

Ayúdame, Dios mío, por tu bondad 

Perdóname por lo que he hecho mal, tú sabes 

cómo soy.  

Yo sé que no miras lo que está mal, sino lo bueno 

que es posible. 

Te gusta un corazón sincero, 

y en mi interior me das sabiduría. 

  

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 

renuévame por dentro con espíritu firme; 

no me dejes vagar lejos de tu rostro, 

no me quites tu santo espíritu.  

Enséñame a vivir la alegría profunda de tu 

salvación, 

Hazme vibrar con espíritu generoso: 

entonces mi vida anunciará tu grandeza, 

enseñaré tus caminos a quienes están lejos, 

los pecadores volverán a ti.  

Hazme crecer, Dios, 

Dios, Salvador mío, 

y mi lengua cantará tu justicia. 

Señor, me abrirás los labios, 

y mi boca proclamará tu alabanza.  

 

Los sacrificios no te satisfacen: 

si te ofreciera ritos sólo por cumplir, 

no los querrías. 

Lo que te ofrezco es un espíritu frágil; 

un corazón quebrantado y pequeño, 

tú no lo desprecias.  

 

Señor, por tu bondad, favorece a tus hijos 

haznos fuertes en tu presencia. 

Entonces te ofreceremos lo que somos, 

tenemos, vivimos y soñamos,  

y estarás contento.

 


