Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

«Amar hasta el extremo»
Buenos días del 26 al 2 de marzo de 2018
Buenos días. ¿Qué tal el fin de semana?
Ayer fue el segundo domingo de cuaresma, donde el tema fue la llamada de Dios
dirigida a Abraham al que invitó a salir de su tierra, a dejar a la espalda las
ataduras humanas y a confiarse entera y fielmente en el Señor y en su promesa “en
ti bendeciré todas las familias del mundo”

Lunes 26: “Amar hasta dar la vida”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Seguimos preparándonos para celebrar bien la muerte y
resurrección de Jesús. En este 2º domingo de Cuaresma,
Jesús sube con Pedro, Santiago y Juan al monte Tabor donde
se transfigura delante de ellos. Jesús quiere decirnos que
encontrarnos con él en la oración es lo más importante, que
quiere acompañarnos en las dificultades y cruces de la vida y
que hay que vivir lo que celebramos en su templo cada
domingo.
Por este motivo los buenos días de hoy van dirigidos al AMOR, pero al amor
sincero y puro como es el de un padre hacia sus hijos que llega a dar su vida a
cambio de nuestra salvación.
Para comprender mejor:
El titulo de la siguiente canción lo dice todo “Nadie te ama como yo”
https://www.youtube.com/watch?v=7DlMYZAFLbw
Reflexión
Hay pocas personas que puedan decir “nadie te ama como yo”, es un amor que solo
sienten los padres hacia los hijos, como Dios nos quiere.
Palabra de Dios (Romanos 12:9):
«El amor sea sin hipocresía; aborreciendo lo malo, aplicándoos a lo bueno. » .
Oración
Padre Nuestro
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Martes 27: “SIN MIEDO A AMAR”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hoy continuamos hablando del
amor, pero del amor que nosotros somos
capaces de dar a los demás. Es normal que se
tenga miedo a amar, ya que eso significa
abrirse y entregarse por entero a Dios, con
nuestras virtudes y defectos de una manera
transparente.

Para comprender mejor
https://www.youtube.com/watch?v=tj6jkdiJI2Y
Reflexión
En la canción nos dice lo siguiente:
Enciéndeme y deja arder donde haga falta
Enciéndeme y déjame ser tu luz
y así poder llevarte hasta todas las almas
Saciar la sed que tienes Tú, desde la cruz….
Este es el significado verdadero de no tener miedo a amar.
Palabra de Dios (Marcos 12:31):

“AMARÁS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO."
Oración
Dios te salve María …
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 28: “NADIE NOS AMA COMO ÉL”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Hoy finalizamos el mes de febrero que ha ido dirigido
al amor como pleno sentimiento de dar y recibir en
partes iguales a los demás sin ser egoístas y sin
miedos, tan y como hizo Dios por nosotros.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=_IU1oE3XoDM

Reflexión
El titulo de esta canción es “si aún no lo ves, no temas”
No temas a la luz, no temas a la paz,
no temas a la alegría no tengas miedo a ser feliz,
porque Él es el camino que se ha abierto para ti,
porque Él es el que es ahora puedes ser feliz.

No tengas miedo a amar, si lo haces solo recibirás amor.
Palabra de Dios (Romanos 13:10):
«El

amor no hace mal al prójimo; por tanto, el amor es el
cumplimiento de la ley. ».
Oración
Padre Nuestro…
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Jueves 1: “¡¡¡¡Madre ya estamos en marzo!!!!”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días.
Hoy comenzamos el mes de marzo, ya queda menos
para finalizar el trimestre y hay que dar el último
empujón para llegar al final de la segunda meta.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=QrsS1Rru24U

Reflexión
Ahora vamos a reflexionar sobre algunas de las frases que hemos visto en el video,
las leemos en silencio.
- Si Dios ha llenado tu vida con obstáculos, es porque cree en tu capacidad de
superar cada uno de ellos.
- Jesús mi amigo fiel hoy, mañana y siempre.
- Don de hay fe hay amor, donde hay amor hay paz, donde hay paz está Dios y
donde está Dios no falta nada.
- Las decisiones de Dios son misteriosos, pero, siempre a nuestro favor.
- El amor es el ala que Dios a dado a nuestra alma para llegar hasta él.
- Dios ha hecho el mundo redondo para que nunca podamos ver demasiado
lejos el camino.
- Jamás cero una puerta Dios… sin que abriese dos.

Palabra de Dios (Corintios 13:13):
«Y

ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres;
pero el mayor de ellos es el amor ».
Oración
Querido Jesús, ayúdanos a demostrar tu amor como tú demostraste el amor de tu Padre.
Ayúdanos a seguir tu ejemplo y usar nuestra fuerza para ayudar a otros. Amén.
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Viernes 2: “¿SE PUEDE SER FIEL HASTA EL FINAL?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
La fidelidad implica compromiso y responsabilidad,
lo que de verdad significa ser una persona fiel. Un
niño fiel es un niño que no engaña, que no miente,
que asume las consecuencias positivas o negativas de
decir la verdad. Un niño fiel es también un niño que
sabe valorar los vínculos, con sus padres, con sus
hermanos, con sus amigos y con Dios.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=lwXuMMbMfH4
Palabra de Dios (LC 9,57-62):
«57 Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré
adondequiera que vayas.
Y le dijo Jesús: Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza.
58

Y dijo a otro: Sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya
y entierre a mi padre.
59

Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos; y tú
ve, y anuncia el reino de Dios.
60

Entonces también dijo otro: Te seguiré, Señor; pero déjame que me
despida primero de los que están en mi casa.
61

Y Jesús le dijo: Ninguno que poniendo su mano en el arado mira
hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ».
62

Oración
Padre nuestro.
María Auxiliadora de los Cristianos…
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