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«Tiempo de Cuaresma: Limosna = DARse»
Buenos días del 13 al 16 de abril de 2017

Lunes 13: “DAR Tiempo”
En el nombre del Padre…
Ambientación
En esta semana de Cuaresma hablaremos
sobre la Limosna. Quizá pensemos en limosna
como
DAR
dinero
o
colaborar
económicamente con alguien…Pero para los
cristianos no es solamente eso. Es algo más.
Vamos a ver diferentes formas de DARse a los
demás.
Comencemos por DAR tiempo.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=aEjjdyvzaBw
Reflexión
- ¿Vives deprisa, acelerado,…?
- ¿Tienes tiempo a lo largo del día para dedicarlo
a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de clase,
a tus profesores,….?
- ¿Tienes tiempo para estar con Dios, para rezar,
para hablar con Él, para darle gracias, para ofrecerle
momentos y vivencias?
- ¿Tienes tiempo para ti, para pensar en ti
mismo?
Esta semana te proponemos que te pares todos los
días 5 minutos para pensar en ti mismo, en las
acciones buenas que has hecho a lo largo del día, en aquellas cuestiones que te tienes
que mejorar y que se las ofrezca a Dios.
Oración
Pedimos a María Auxiliadora que nos dé tiempo y fortaleza para rePARAR a pensar en
Dios, para pensar en nosotros mismos, para pensar en los demás. Dios te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 14: “DAR Ilusión Motivación”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a seguir trabajando
nuestro concepto “particular” de
limosna. Hoy vamos a DAR ilusión.

Para comprender mejor:
http://ultimahora.es/sfAttachPlugin/355716.mp4

Reflexión
- Y tú, ¿qué ilusión transmites a los demás?
- ¿Tienes buenas palabras con esa persona que tienes al lado: tu padre, tu madre,
tu amigo, tu compañero de mesa,……?
- Ilusión es compartir. ¿Qué ilusiones compartes con los demás?
- Para, rePARA. Piensa, en los 5 minutos de hoy para pensar en ti mismo, en todo
ello: “Mientras que el corazón tiene deseo, la imaginación conserva ilusiones.”
Oración
Te pedimos, Señor, para que nunca dejemos de ilusionarnos por algo, que nunca
dejemos de ilusionarnos por seguir adelante, que nunca dejemos de ilusionarnos por
superar las dificultades. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 15: “DARse Todo = DAR la vida”

En el nombre del Padre…
Ambientación
En el día de hoy vamos a analizar lo que es DAR la vida de los demás, DARse en cuerpo y
alma.
Para ello vamos a recordar la figura de Madre Teresa de Calcuta, claro ejemplo de DAR
la vida por los demás.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=6txdszfixB8

Reflexión
- ¿Cuál fue la frase que más te ha llamado la atención? ¿Por qué?
- Intenta recordarla y escríbela en una hoja de papel.
- Hoy, los 5 minutos para pensar en ti mismo, los vamos a hacer ahora. Piensa en
la frase que ha escrito: ¿Por qué la has escogido? ¿Qué relación guarda con tu
vida? ¿O con el momento personal de tu vida que estás viviendo ahora?
Oración
Te presentamos Señor todos nuestras reflexiones para que nos hagan como muestra de
gratitud a Ti y de entrega a los demás. Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 16: DAR Alegría”
En el nombre del Padre…
Ambientación
No podemos pensar en DAR alegría sin tomar el ejemplo de
Don Bosco, de nuestro fundador.
Durante su permanencia en Chieri, Juan Bosco creó la
“Sociedad de la Alegría”, un grupo juvenil con muchachos
de la zona que tenía como fin de sacarles de la mala vida de la
calle y hacerles más buenos.
Una de las reglas de dicho grupo era estar siempre
alegres….

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Yxnx_dgomdg

Reflexión
- ¿Estás alegre?
- ¿Tienes motivos en tu vida para estar alegre?
- ¿Hay alguna circunstancia que te impida no estarlo?
- Piensa en lo que tienes a tu alrededor, piensa en tu vida diaria, piensa en lo que
haces todos los días… ¿no es todo ello motivo suficiente para estar alegre?
- Las personas que te rodean, ¿te transmiten su alegría?
- ¿Transmites tú alegría a los demás?
- Piensa en todo ello en los 5 minutos de hoy para pensar en ti mismo.

Oración
Pedimos a María Auxiliadora que siempre tengamos motivos para estar alegres y le
damos gracias por toda la vida que tenemos y que nos hace estar alegres siempre. Dios
te salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

