Lunes, 24 de marzo

Si fuéramos… la cuaresma
sería…
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
Si fuéramos automóviles, la Cuaresma sería
cambiar el aceite y afinar el motor.

el

tiempo

de

Si fuéramos jardines, la Cuaresma sería tiempo de fertilizar
nuestra tierra y arrancar las malas yerbas.
Si fuéramos alfombras, la Cuaresma sería tiempo de darles una
buena limpieza con el aspirador o una buena sacudida.
Si fuéramos
recargarlas.

baterías

(pilas), la

Cuaresma sería

tiempo

de

Pero no somos ninguna de estas cuatro cosas:
Somos personas que, quizá, muchas veces hemos hecho cosas
malas y necesitamos arrepentirnos de ellas. De aquí la
necesidad de hacer una buena confesión.
Somos personas que muchas veces nos dejamos llevar por
nuestro egoísmo y que, por lo tanto, necesitamos empezar a
pensar en los demás. De aquí la necesidad de la limosna.
Somos personas que muchas veces perdemos de vista el fin para
el que fuimos creados por Dios.
Necesitamos, pues, recobrar la vista. De aquí la necesidad de la
oración
Hoy Dios espera:
Hacerte nuevo.
Alegrar tu vida.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes, 25 de Marzo

Alguien llama a tu puerta
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
¿Qué pasaría si esta Cuaresma le abriera la puerta a Cristo?
pincha sobre el enlace y descúbrelo

http://www.missionkits.org/tarjetas/cuaresma/puerta/
(Poned el nombre de la clase o el que queráis)
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Miércoles, 26 de Marzo

En cuaresma aprovecha la
oportunidad
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
Entrar en Cuaresma es inaugurar
un tiempo fuerte de penitencia y conversión...
aprovecha la oportunidad.
Entrar en Cuaresma es una llamada a salir de nosotros,
de nuestras casas, de nuestros prejuicios,
de nuestros intereses, gustos y comodidades...
sal de ti y ves hacia el otro.
Entrar en Cuaresma es afrontar la realidad personal
y dejarse juzgar por la Palabra de Dios...
descúbrete, acéptate, conviértete.
Entrar en Cuaresma es dejar poner nuestro corazón
en la sintonía del corazón de Dios...
practica la com-pasión que hace hermanos.
Entrar en Cuaresma es vaciar nuestras manos,
saber renunciar a nuestras
seguridades,
a aquello que nos esclaviza...
libérate para poder abrazar.
Entrar en Cuaresma
es saber caminar con otros creyentes
que buscan a Dios
siguiendo a Jesús en Espíritu y en
Verdad...
¡Buen camino!

https://www.youtube.com/watch?v=fU9zS4g9Mlw
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Jueves, 27 de Marzo

Aprende a servir
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
Jesucristo vino al mundo para “servir” a la humanidad. Lo dijo en
numerosas ocasiones. Y lo hizo durante toda su vida en la tierra.
Es precisamente sirviendo, “siendo siervo”, como Jesucristo quiso
mostrar a la humanidad lo grande que es el amor de Dios.
Servir consiste en buscar siempre la felicidad del otro. Consiste en
compartirlo todo. Servir es tan importante que nos lleva a perderlo
todo, ¡incluso la vida!
Servir es el único medio de hacer felices a los demás, de cambiar el
mundo y de devolverle la capacidad de amar. Es el único medio de
hacer comprender a la humanidad hasta qué punto Dios sirve, ofrece,
reparte, distribuye su amor a todos.
Es una tarea difícil. Algunos dicen que es imposible. Jesús nos
demuestra que no lo es tanto, Él lo consiguió y nos invita a que
nosotros también lo intentemos. Pero... ¿cómo? Jesús nos da las pistas:
mirando más allá de las apariencias; sirviendo y ofreciendo nuestra
paciencia, nuestra alegría, nuestro perdón; caminando hasta el final,
sin cansarnos y tirar la toalla a mitad de camino. Con Jesucristo los
cristianos logran que la vida triunfe sobre el mal y la muerte.
La Cuaresma es el tiempo en que nosotros, los cristianos, siguiendo al
Señor Jesús, aprendemos a servir, a ofrecer lo mejor que tenemos para
que el otro sea feliz. Estamos en Cuaresma, un tiempo para aprender a
servir.
Aprender a servir, explicando a un compañero el problema que no
entiende.

Aprender

a

servir,

no

criticando

a

los

demás,

sino

ayudándoles a mejorar. Aprender a servir, cumpliendo con nuestras
obligaciones. Aprender a servir, perdonando de corazón a aquellos que
nos molestan. Aprender a servir, pensando siempre en la felicidad de
los que están a mi alrededor.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes, 28 de marzo

Bienaventuranzas de la
Cuaresma
En el nombre del padre del hijo y del espíritu santo
Felices quienes recorren el camino
cuaresmal con una

sonrisa

en

el

rostro y sienten cómo brota de su
corazón un sentimiento de alegría
incontenible.
Felices quienes durante el tiempo de
Cuaresma, y en su vida diaria,practican
el ayuno del consumismo, de los
programas basura de la televisión, de
las críticas, de la indiferencia.
Felices quienes intentan en la cotidianidad ir suavizando su corazón
de piedra, para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la com-pasión, la
indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos, es uno de
los ejes centrales en la puesta en práctica del Evangelio de Jesús, para
conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa, y
hacen un espacio en el desierto de su corazón para que el silencio se
transforme en soledad sonora.
Felices quienes recuerdan la promesa
de su buen Padre y Madre Dios, quienes
renuevan a cada momento su alianza
de cercanía

y

presencia

alentadora

hacia todo el género humano.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros, a la tristeza y al
desencanto, y abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión,
del encanto, de la belleza, de la solidaridad.

Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio
gozoso de los demás, quienes más allá de todas las crisis, mantienen,
ofrecen y practican la esperanza de la resurrección a todos los
desvalidos, marginados y oprimidos del mundo. Entonces sí que habrá
brotado la flor de la Pascua al final de un gozoso sendero cuaresmal.
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