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«¿Cómo llevas la Cuaresma?»
Buenos días del 23 al 26 de Marzo de 2015

Lunes 23: “¿Qué es la Cuaresma?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=QRfont-9JCs
(hasta el min. 4)
Para comprender mejor
Reflexionamos y ponemos en común las respuestas a las siguientes
preguntas:
- ¿Qué buscas?
- ¿Qué es lo que puedo yo cambiar?
Reflexión
Nos acercamos a la Semana Santa; en este tiempo de Cuaresma que
llevamos, hemos tenido que aprender a mirar dentro de nosotros y ver en
qué podemos mejorar, que es aquello que nos impide mostrar lo
maravilloso de nuestro interior.
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 24: “Un cumplido, una
sonrisa”
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://youtu.be/jXiHUTcwfLs

Para comprender mejor
-

Hemos visto una escena de la película Mejor imposible, donde el actor valora
a quien ha cambiado su vida y le echa un cumplido.

-

Durante este curso hemos visto como Don Bosco cambió la vida de muchos
jóvenes, y la nuestra también, dándonos un modelo educativo en el que
desarrollarnos como personas felices y plenas.

-

¿Sabrías recordar otras personas que han influido en tu vida y a las cuales
estás agradecido?

Palabra de Dios (Efesios 5:4):
«"Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino
antes bien acciones de gracias. » Palabra de Dios.
Oración: Dios Te Salve… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 25: “Vence tus miedos y
atrévete a cambiar”
En el nombre del Padre…
Ambientación
http://youtu.be/iYhCn0jf46U

Para comprender mejor
-

A veces, ante la vida y ante situaciones concretas, nos encontramos paralizados
y necesitamos vencer los miedos. Ahora es tiempo de vencer ese miedo y
CAMBIAR. Cambiar todo aquello que nos impide avanzar, que nos aleja de los
demás.

Reflexión
- ¿A qué tengo miedo?, ¿qué me impide avanzar?
Palabra de Dios (Mt 10,26-28)
«Por tanto no les tengáis miedo. No hay nada encubierto que no se
descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que os digo de noche
decidlo en pleno día; lo que escucháis al oído pregonadlo desde las
azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el
alma; temed más bien al que puede acabar con cuerpo y alma en el
fuego». Palabra del Señor
Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 4: “El poder del tiempo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=yK
HHyB9XlOQ&feature=youtu.be
Para comprender mejor
-

Hace algunos años se emitió este anuncio publicitario de un coche. Un
mensaje sencillo y claro para recordarnos que el tiempo del que disponemos
es un regalo que se nos hace cada día. La cuestión está en qué quieres hacer
con ese tiempo, con tu vida.

-

Don Bosco lo tuvo claro; dedicó esos 1440 minutos a los demás, a los jóvenes,
a nosotros.

Reflexión
-

¿Qué haces tú con ese tiempo?, ¿está bien invertido?

Palabra de Dios (Mt 25. 31:46):
“Y si yo, a quien llamáis vuestro rey, trabajo para serviros, ¿no debéis trabajar
vosotros para serviros unos a otros?” Palabra del Señor

Oración: Padre Nuestro… María Auxiliadora de los Cristianos…

