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

«Lo nuclear de la Cuaresma: La oración cristiana»
Buenos días del 12 al 16 de marzo de 2018

Lunes 12: “¿Qué significa orar en cuaresma?”
(Adriana Pravia 3B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Esta semana vamos a hablar sobre la
cuaresma y las oraciones, a continuación,
hablaremos sobre algunas preguntas que
nos hacemos.
¿QUÉ ES LA CUARESMA?
Llamamos Cuaresma al período de cuarenta
días (cuadragésima) reservado a la
preparación de la Pascua
¿CUANDO ES CUARESMA?
La Cuaresma comienza el Miércoles de ceniza y concluye inmediatamente antes de
la Misa Vespertina in Coena Domini, en el Vaticano dada por el papa el jueves
Santo.
¿EN QUÉ CONSISTE EL AYUNO?
El AYUNO consiste en hacer una sola comida al día, aunque se puede comer algo
menos de lo acostumbrado por la mañana y la noche. Es básicamente ofrecerle a
Dios algo que nos gusta y supondría un esfuerzo prescindir de ello, de esta manera
nos perdona de los pecados
Para comprender mejor (videos):
https://www.youtube.com/watch?v=Gy_ckgSFXtI
Palabra de Dios:
Salmo 24:7 No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis rebeliones.
Conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh El Señor.

Dios te Salve María….

María Auxiliadora de los Cristianos…
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Martes 13: “Orar desde el esfuerzo” (Alejandra O´Neale
3B)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy Martes, segundo día de la semana,
vamos a reflexionar sobre la oración en
días de Cuaresma, estos días es necesario
rezar, realmente es necesario siempre, ya
que, siempre está bien encontrar un
refugio en Dios. Estas semanas deben ser
motivo para encontrarse con uno mismo.
Estas semanas de esfuerzo, se podrían
relacionar con las últimas semanas de
exámenes, son esfuerzos parecidos y a la vez distintos, a los exámenes les dedicas
tiempo y eso debes hacer la Cuaresma, ponerle dedicación y no darse por vencido,
en ningún momento.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=HXXOrTL2i7E
Reflexión
- Después de leer y ver este vídeo,
-

¿Qué conclusiones podemos sacar sobre esto?
¿Crees que das todo de ti?
¿Podrías hacer más?

Palabra de Dios:
Su señor le respondió: “¡Hiciste bien, siervo bueno y fiel! En lo poco has sido fiel; te
pondré a cargo de mucho más. ¡Ven a compartir la felicidad de tu señor!”
Oración
Recemos por las veces que no nos esforzamos lo suficiente. Dios te Salve María….
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Miércoles 14 “Orar desde la
verdad”
(María
Gómez
y
Cristina
Descalzo - 3ºB)
En En nombre del Padre…
Hoy día 14 vamos a hablar sobre la oración desde la
sinceridad, muchas veces es mejor decir siempre la
verdad aunque duela y pueda llegar a molestar a
otras personas. Esta semana santa os proponemos
ser honestos con vosotros mismos y a la vez con los
demás. Por otra parte ser sinceros en la oración hace que puedas conseguir lo que te
propongas sin tener que estar condicionado a que la otra persona descubra la verdad, porque
siempre se termina sabiendo.

Para comprender mejor:
En este pueblito insignificante, donde la gente a apenas está instalando el agua en el
“quintal”,espacio de terreno que tienen su casita, comparto con ellos mi vida y VIVO!!!. No
hago grandes cosas, a veces me pregunto: “ ¿Qué hace una persona mayor como yo ,aquí? “ y
la respuesta es clara: “sal de tu tierra..” Solo con salir de mi casa, se Confirma más mi
respuesta, “donde están mis hermanos, yo iré a por ellos” palabra de Beata Matilde Tellez, mi
Fundadora, que yo también quiero hacerlas VIDA! Quiero, junto con las tres hermanas de mi
comunidad estar junto a ellos en el dolor y alegría, en su pobreza. Pero sobre todo ayudarles a
descubrir el Rostro Misericordioso del Padre, ser un “puente” y un “oasis” en medio de esta
sequía nos comentaba Pilar

Reflexión
- ¿Rezas habitualmente? ¿Y si lo haces, es para pedir algo o con que fin rezas?
- ¿Intentas decir siempre la verdad? En tu día a día.

Palabra de Dios (1 Crónicas 16:23-24):
Te pedimos porque esta semana santa la oración nos haga complir todos nuestros
propositos
Oración
Padre nuestro....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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Jueves 15: ¿Cuánto
vale tu tiempo?
(Carolina 3 ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy Jueves 15 vamos a
hablar sobre el tiempo que
dedicamos a uno mismo,
¿verdaderamente lo
aprovechamos?
En este agitado mundo de
hoy, resulta bastante fácil
dar prioridad primero a los demás y a nuestras obligaciones del día a día. La
mayoría de personas, debido a sus ocupaciones o empleos, sus familias y alguna
que otra actividad llegan a pensar que no tienen tiempo para sí mismos. Incluso,
existen algunos casos en los que puede llegar a aparecer un sentimiento de culpa
en aquellos que dedican algo de tiempo a sí mismos.
Sin embargo, cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, obtenemos
claridad, pensamos de una manera diferente, y por lo regular no discutimos,
argumentamos ni negociamos, pues la mayor parte del tiempo comprendemos
nuestra propia manera de pensar.
Sentirse bien con uno mismo es algo indispensable para ser feliz y disfrutar de la
vida al máximo. Nos ayudará a sentirnos mejor con los que nos rodean y a
contagiarles nuestro bienestar. A través de pequeñas acciones, podemos conseguir
grandes logros que nos permitirán desarrollarnos de forma positiva.
Pero siempre es bueno tener a gente alrededor, para no sentirse solo.
Para comprender mejor: https://www.youtube.com/watch?v=lV2xhkENUDg
Reflexión
- En conclusión, es bueno dedicar tiempo a unos mismo de vez en cuando
para verse desde dentro y sentirse amado, porque todos los momentos en
esta vida merecen la pena.
- Y cuando de verdad necesites ayuda de los demás. nunca es malo tener a
más gente alrededor.
- Pero verdaderamente ¿nos sentimos amados? ¿reflexionamos sobre uno
mismo?
Oración
Hoy pedimos por todas esas personas que son incapaces de encontrarse a sí
mismas y sentirse amadas.
Dios te Salve María…. María Auxiliadora de los Cristianos…
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Viernes 16: “Rezamos pidiendo por los que más lo
necesitan” (Ana Pérez 3ºB)
En el nombre del Padre…
Ambientación
Hoy vamos a hablar sobre los más
necesitados. Todos los que hemos
estado en el Desayuno Solidario nos
hacemos una idea de lo mucho que
sufren todas estas personas y de lo
dura que es la vida en la calle. Por ello,
estos buenos días los dedicamos a
rezar y pensar en ello.

Para comprender mejor (un vídeo):
https://www.youtube.com/watch?v=Btu5CagVif4
Reflexión
En este vídeo vemos como el mago Julius Dein ayuda a los más necesitados de una
forma original, con magia.
- ¿Qué te parecen las reacciones de las personas que reciben el dinero?
- ¿Crees que reaccionarías igual?
- ¿Serías capaz de ayudar y dar de tu dinero a personas que los necesitan más
que tú?
Oración
Pedimos al señor que no se olvide de sus hijos que lo están pasando mal con un
Padre Nuestro.
Padre Nuestro, que estás en el cielo....
María Auxiliadora de los Cristianos…
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