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«CUARESMA, UNA CASA LIMPIA Y CUIDADA»
LIMPIARSE POR FUERA
Buenos días del 3 al 7 de Marzo de 2014

Lunes, 3 de marzo 2014

LIMPIARSE
Buenos días. Estamos en plenas fiestas de carnaval. Durante este fin de semana incluso nos
habremos disfrazado y habremos participado de alguna charanga o desfile carnavalesco. Hemos
cambiado nuestro exterior y con ese cambio nos hemos transformado en algo distinto, algo
fantasioso, algo imaginario…(spiderman, caballero, fantasma, dragón, pepa pig, bob esponja…)
Seguro que nos lo hemos pasado muy bien. El carnaval precede a otra gran fiesta o momento
que vamos a celebrar en breve, que es la cuaresma. Ya iremos conociéndolo despacio.
Cuando nos preparamos para algo distinto o vamos a hacer algo importante, o te pones un traje
nuevo… lo primero que haces es lavarte, asearte y quitarte la suciedad que tienes fuera para
estar presentable, no?. Lo que hacemos todos es cambiar lo de fuera, arreglarlo y dejarlo bonito
para demostrar que estamos bien preparados. Es como cuando uno quiere estrenar una casa y
está mal pintada por fuera, lo primero que hace es avisar a los pintores y la dejan como nueva.
Pues ese será el inicio de nuestra cuaresma, primero limpiarnos por fuera, quitarnos aquellas
cosas que nos “afean”, quitarnos esa imagen a veces de no hacer bien las cosas, de dar mala
imagen… Así podremos comenzar bien. Cuando nacimos y fuimos bautizados Jesús nos limpió
este pecado original usando agua bendita. Que cuando escuchemos esta canción y cerremos los
ojos sintamos que nos tenemos que limpiar de las cosas feas que hacemos.

https://www.youtube.com/watch?v=rUzTZasZAYc
Oración
A nuestro Dios le encantan los disfraces.
Se disfraza de aliento de soplo,
de brisa suave o viento huracanado,
de zarza ardiendo o nube opaca o luminosa,
de pan, de vino, de humano.
El amor, y Dios es amor,
es la capacidad de disfrazarse de otro, de hacerse otro,

María Auxiliadora de la humanidad... ruega por nosotros / En el nombre del Padre...
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Martes, 4 de marzo 2014

Cuidar las cosas y hablar bien
Buenos días a todos. Ayer hablábamos de la limpieza exterior personal. Hoy vamos a hablar de
la limpieza exterior pero de nuestro cole porque muchas veces lo ensuciamos y se puede
ensuciar una casa como la nuestra de muchas formas.
Ensuciamos nuestro cole cuando no cuidamos las cosas del cole y las tratamos con poco
cuidado, como las plantas, el jardín del patio….
Ensuciamos nuestro cole cuando tiramos al suelo suciedad y no la recogemos. Cada día están
más vacías las papeleras y los suelos más llenos de papeles y bricks.
Ensuciamos nuestro cole cuando en el comedor hacemos un mal uso de las instalaciones y no
nos portamos bien con las personas que nos cuidan y ayudan a comer. Y además no
respetamos la comida que nos ponen.
Y especialmente ensuciamos nuestro cole cuando hablamos mal de él dentro o fuera del mismo,
cuando criticamos las cosas o a las personas de nuestro cole.
Para limpiarlo bien hay que hablar bien, arrimar el hombro para mejorar las cosas y cada uno
podemos y debemos hacerlo porque ES NUESTRA CASA.
Tú eres importante, tú puedes ayudar a tus compañeros. Vamos a terminar con una canción muy
bonita que nos enseña que si tú confías en ti, puedes ayudar a que nadie se sienta solo.

https://www.youtube.com/watch?v=eqo3fBlDHVY

MARÍA AUXILIADORA DE LA HUMANIDAD.... RUEGA POR NOSOTROS
EN EL NOMBRE DEL PADRE...
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Miércoles, 5 de marzo 2014

MIÉRCOLES DE CENIZA
Hoy es miércoles de ceniza día en el que comenzamos la Cuaresma, etapa muy importante
donde nos preparamos para celebrar la fiesta más grande de Jesús.
Este día, que es para los católicos día de ayuno y abstinencia, igual que el Viernes Santo se
realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a misa. Estas cenizas se elaboran a
partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior; se bendicen y con
ellas el sacerdote hace una cruz en la frente de los fieles como signo de conversión, que debe
ser la nota dominante durante toda la Cuaresma.

La ceniza significa el arrepentimiento, romper con cosas que no hacemos bien.
Ahora escuchemos con atención esta lectura:
(Ezequiel 36,26-28)
"Les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré del
cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundirá mi espíritu en ustedes
para que vivan según mis mandatos y respeten mis órdenes".
En silencio pensemos y reflexionemos tres cosas que debemos corregir para tener un corazón
nuevo.
ORACIÓN:

Padre Bueno, estas cenizas son nuestros egoísmos y enfermedades, peleas,
mentiras, pereza en el estudio, y un montón de cosas que tú ya sabes.
Esta ceniza significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que queremos que
nazca en nosotros algo nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad, el amor, la
dulzura, la comprensión...

Padre haz que todo esto se nos cumpla. Amén

María Auxiliadora de los cristianos… ruega por nosotros
¡Qué tengáis un buen día!.
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Jueves, 6 de marzo 2014

CUARESMA
¿Qué es? ¿ Por qué se celebra?
Buenos días. ¿Cómo estáis?.
Estamos ya en Cuaresma que se celebra cuarenta días antes del inicio de Semana Santa es
decir, del Domingo de Ramos. Cuaresma significa cambio, conversión.
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza que celebramos ayer y es un tiempo de
oración, penitencia y ayuno.
La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar más cerca de Dios para
poder cambiar lo que necesitemos cambiar. Necesitamos convertirnos, cambiar las malas
acciones, las malas palabras, los malos pensamientos por buenas obras, buenas palabras y
buenas acciones. No pensar tanto en nosotros mismos sino más en las personas que nos
rodean.
La Cuaresma empieza con ceniza y termina con el fuego, el agua y la luz de la Vigilia Pascual.
Algo debe quemarse y destruirse en nosotros, lo malo que podemos tener, para dar lugar a la
alegría y felicidad cuando Jesus resucite después de semana santa. Es igual que cuando se
poda un árbol, se cortan las ramas que están feas y podridas para que luego salgan ramas
fuertes y sanas que fortalecen ese árbol.
ORACIÓN:
Señor, hoy queremos empezar a
caminar contigo,
y te pedimos por todas esas veces
que nos hemos portado mal en casa.
Por las veces que hemos sido
perezosos a la hora de estudiar o de
ayudar al prójimo.
Por las veces que dejamos de hacer el
bien que podríamos perfectamente
hacer.
Te pedimos Señor que nos sirvas de guía y modelo en nuestro camino. Amén.

María Auxiliadora de los cristianos…ruega por nosotros.
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Viernes, 7 de marzo 2014

JESÚS: 40 DIAS EN EL DESIERTO
Buenos días a todos. Hoy nos toca seguir hablando de la Cuaresma pero lo
vamos a hacer de una forma muy amena, viendo en imágenes lo que
significó para Jesús esos 40 días en el desierto. Nosotros tenemos ese
tiempo y más para poder mejorar.

https://www.youtube.com/watch?v=wS5D8l1oLts

Recordamos Cuaresma, tiempo de cambio, de conversión. Atrévete al
cambio!! Deshecha todo lo que te estorba, lo que no te deja relacionarte
bien con los demás, lo que te ensucia y aquello que ensucia a otros.

Confía en que eres capaz. Ahora para terminar escuchemos esta canción.

Que tu palabra nos cambie el corazón y nos limpie

https://www.youtube.com/watch?v=m1QR_OWTTBQ

