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«AMAR HASTA EL EXTREMO»
Buenos días del 27 febrero al 2 de marzo de 2017

Lunes 27 : “¿ Sabemos que es AMAR ? ”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días !! Comenzamos esta semana con un reto muy importante: AMAR HASTA EL
EXTREMO!! Lo primero que nos gustaría es detenernos en la palabra AMAR.
El amor es algo de lo que muchas veces hablamos… pero... ¿ Os habéis parado a pensar el
verdadero sentido de esta palabra??
Vamos a dejar 3 minutos, (mientras suena la canción) para que cada uno piense el
significado de esta palabra.
Para comprender mejor:
CANCION: https://www.youtube.com/watch?v=KwckAs1qhkA

Reflexión
- Cada grupo de trabajo da una idea del significado de la palabra AMAR.
Palabra de Dios (Cita bíblica):
Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Efesios 4:2

Oración
Padre Nuestro...
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 28 : “Amar hasta dar la vida”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Dios es amor. Si queremos de verdad a los demás, Jesús
vivirá dentro de nosotros, pero siempre tenemos el peligro
de querernos más a nosotros mismos y a nuestros
caprichos que a los demás. Cuando pasa eso, Jesús no
puede vivir del todo a gusto en nuestro corazón. Si le
echásemos del todo, estaríamos como muertos. Lo normal
es que sólo le echemos un poquito: entonces Jesús está
incómodo en nosotros, y nosotros estamos enfermos,
pachuchos.
Cuaresma significa 40 días. Es un tiempo que dura hasta
la Semana Santa y en el que intentaremos vivir varias
cosas:
·Conocer a Jesús más a fondo y conocer su mensaje que él
nos invita a vivir.
·Conocernos a nosotros mismos más a fondo y descubrir por
qué estamos pachuchos, cuál es nuestra “enfermedad” de
corazón.
·Conocer el remedio para ponerlo en práctica, de modo que
Jesús esté cómodo en nosotros y nosotros seamos felices
para hacer felices a los demás.
Mañana, miércoles de Ceniza nos reunimos para celebrar
todos juntos el comienzo de estos 40 días mediante el
símbolo de la ceniza.
Para comprender mejor:
Todo un DIOS ENAMORADO DE TI (Cancion)
https://www.youtube.com/watch?v=_IU1oE3XoDM
Oración
Padre Nuestro….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 1: “Miercoles de Ceniza”
Jueves 2 : “El AMOR con los 5 SENTIDOS”
En el nombre del Padre…
Ambientación
El AMOR es algo que se puede disfrutar con los cinco sentidos, pero para poder ver bien
el AMOR hay que ir con los ojos muy abiertos…
Para comprender mejor:
Escucha bien este cuento y ABRE BIEN LOS OJOS…
https://www.youtube.com/watch?v=74H5VR4FzHc&spfreload=5
Reflexión
- Vamos a intentar en el día de hoy sentir el AMOR con nuestros 5 sentidos.

Oración
Se lo pedimos a María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 3: “La Palabra es un don. El otro es un don”
En el nombre del Padre…
Ambientación

MENSAJE
DEL
PARA LA CUARESMA 2017

SANTO

PADRE

FRANCISCO

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de
Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte
llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no
contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel
que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él
y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar

Oración

Padre nuestro, cuando somos sinceros reconocemos sencillamente nuestros
defectos sin intentar disimularlos, tú nos miras con cariño de Padre.
Míranos
aquí reunidos y bendícenos a todos para que este símbolo de la ceniza no
se
quede sólo en un juego, sino que sea verdadero símbolo del esfuerzo que
queremos hacer esta Cuaresma para
conocer más a Jesús, a nosotros
mismos y llegar a ser como tú quieres que seamos.
María Auxiliadora de los Cristianos…

