Lo nuclear de la Cuaresma: La oración cristiana
Buenos Días del 12 al 16 de marzo

Lunes 12
En el nombre del padre….
Ambientación

Ayer fue domingo de cuaresma, el
tema principal es la ALEGRÍA. Y esa
alegría es porque la Pascua en
Cuaresma, y llegando ya a su final la
Resurrección en la Pascua. De la
misma manera, en la Cuaresma, el
quinto domingo llega la Semana
Santa, que culminará en la Pascua
con la Resurrección de Jesús, luego
de su muerte amorosa en la Cruz. Por
ello el cuarto domingo es celebrado
con gozo, con alegría, como una pausa dentro de la espera ante el
Acontecimiento que se avecina, y por ello utilizamos ornamentos rosados
en la celebración eucarística.
Para comprender mejor

El color rosa se utiliza en las celebraciones celebramos con ornamentos
rosados, de fiesta en medio de la espera, de alegría por la proximidad de la
Venida del Salvador.
Reflexión
La alegría, aunque sea dentro de la tristeza, siempre está presente en nuestro alrededor.

Cita bíblica

Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que
seamos llamados hijos de Dios.
1 Juan 3:1
Rezamos todos juntos
Padre Nuestro...
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Martes 13
En el nombre del padre….
Ambientación
Es importante hablar correctamente y tratar siempre de no decir lo que a otros les puede
hacer sentir mal.

Para comprender mejor
Había una vez un hombre que estuvo contando
mentiras acerca del sabio del pueblo. Con el
tiempo, aquel chismoso se dio cuenta de que
había actuado mal. Fue a pedirle perdón al sabio y
le preguntó cómo podía corregir el error. El sabio
le pidió una sola cosa: agarrar una almohada,
abrirla con un cuchillo y esparcir al viento las
plumas que estaban dentro. El chismoso se quedó
extrañado, pero decidió complacerle. Luego volvió
a ver al sabio y le preguntó:
—¿Ya estoy perdonado?
—Primero tienes que ir a recoger todas las plumas —respondió el sabio.
—¡Pero eso es imposible! El viento ya las ha dispersado —protestó el chismoso.
—Pues igual de imposible es deshacer el daño que has causado con tus palabras —concluyó
el sabio.
Reflexión
La lección no puede estar más clara: una vez que dejamos salir las
palabras, no podemos recuperarlas, y a menudo nos resulta
imposible arreglar el daño que causan. Por eso, antes de contar
cualquier cosa sobre alguien, recordemos que estamos a punto de
soltar plumas al viento.
cita bíblica

Un mandamiento nuevo os doy: Que os
améis unos a otros; que como yo os he
amado, así también os améis unos a
otros.
Juan 13, 34
Padre Nuestro...
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Miércoles 14
En el nombre del padre….
Ambientación
Buenos días
Ya hemos terminado los
exámenes y debemos estar
orgullosos del todo el esfuerzo
realizado.
Seguro que todos hemos intentado
sacar lo mejor de cada uno

Para comprender mejor y Reflexión
Vemos este vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=yOhdIW1XArw
Debemos pensar que si los resultados tanto bueno como mejores hay que seguir
estudiando, pues el trimestre termina y debemos descansar, pero debemos seguir y
continuar. Ánimo, juntos podemos con todo.

cita bíblica

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!”
Mateo 25:21
Dios te salve María...
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Jueves 15
En el nombre del padre….
Ambientación
Buenos días
En cuaresma tenemos tres “tareas” que hacer:
Oración, Limosna y Ayuno.
El Ayuno lo hacemos los viernes tratando de no
comer carne.
La Limosna la hacemos cuando realizamos
favores a los demás, compartimos y también
cuando ayudamos a los más necesitados.
Hoy nos toca hacer un poco de Oración, por
vamos a hacer una pequeña meditación guiada.
https://www.youtube.com/watch?v=h0MttuBlnRw

Para comprender mejor y Reflexión
En este momento, seguramente estés más
relajado y tranquilo que antes. Esto es un truco
que podemos utilizar antes de los exámenes, y si los mezclamos dando gracias a Dios y
pidiendo nuestras necesidades y las de los demás, haremos algo fantástico.

cita bíblica

Porque todas las cosas proceden de él,
y existen por él y para él.
¡A él sea la gloria por siempre! Amén.
Romanos 11, 36

Padre Nuestro...
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Viernes 24 Mi vocación
En el nombre del padre….
Ambientación
Se acaba la semana y
continuamos con la
Cuaresma. Tiempo de
cambio.

Para comprender mejor
Tiempo de Cuaresma:

https://www.youtube.com/watch?v=4HhoW71tdQs

Reflexión
Estamos por tanto en cuaresma:¿estás dispuesto al cambio?
¿En qué vas a cambiar?
Nos da tiempo a todo… tan solo hay que organizarse y tratar de pensar mucho más en los
demás.

cita bíblica

Pero el que beba del agua que yo le daré, no
volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él
esa agua se convertirá en un manantial del que
brotará vida eterna.
Juan 4:14
Padre Nuestro...
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