Cuaresma: aprendemos a pedir perdón.
Buenos Días del 1 al 5 de abril
Lunes 1- Cuaresma: Te ama. Cuarta parada
En el nombre del Padre…
Ambientación

Para comprender mejor:
Durante esta semana haremos la
cuarta parada de nuestro camino.
Seguimos
avanzando
para
conseguir la mejor versión de
nosotros mismos.
Hoy comenzamos en una nueva
semana y contamos con una nueva
imagen. Vamos a hacer un VEO –
PIENSO – ME PREGUNTO sobre
la misma y así, reflexionaremos un
poco sobre su significado.
Reflexión.
Durante esta semana vamos a ver cuál es el camino para volver al corazón de
Dios: reconocer que hemos hecho mal, pedir perdón y aceptar de Él su
misericordia.
Palabra de Dios:
En aquel tiempo, dijo Jesús esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos
por considerarse justos y despreciaban a los demás:
«Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, publicano. El
fariseo, erguido, oraba así en su interior:
“Oh, Dios!, te doy gracias porque no soy como los demás hombres: ladrones,
injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos veces por
semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.

El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al
cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: “Oh, Dios!, ten compasión de este
pecador”.
Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. Porque todo el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido».
Oración

Amén
María Auxiliadora de los Cristianos…

Cuaresma: aprendemos a pedir perdón.
Buenos Días del 1 al 5 de abril
Miércoles 3: Cuaresma: Haz la voluntad del Padre.
En el nombre del Padre…
Ambientación

Comenzamos el día viendo el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=qYygC4p90g
¿Qué significado crees que tiene esta
parábola?
Estamos en unos días de reflexión, de
conseguir mirar en nuestro interior e intentar
sacar lo mejor de nosotros mismos. Saber pedir perdón y reconocer los errores
que cometemos, es un paso importante para conseguir nuestro objetivo.
Para comprender mejor:
Como reflexión de la parábola, podemos sacar que Dios es Padre y nos ama
tanto que nos busca y nos perdona cualquier cosa siempre y cuando estemos
dispuestos a volver a Él. Su amor y su misericordia no conocen límites. El único
límite se lo podemos poner nosotros, si es que nos negamos a recibirlo.
Palabra de Dios
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5,17-21):
Hermanos:
Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha
comenzado lo nuevo .
Todo procede de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos
encargó el ministerio de la
reconciliación.
Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin
pedirles cuenta de sus pecados, y
ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación.

Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo
exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os
reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por
nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de
Dios.

Oración

Jesús, tu vida y tus enseñanzas nos dan luz para caminar.
Tu eres la luz, ayúdanos a ser nosotros también, luz para nuestros hermanos.
¡Danos tu luz amigo JESÚS!
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Jueves 4: Cuaresma: Déjate perdonar.
En el nombre del Padre…
Ambientación
La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda
la vida, debemos sacar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, lo celos… que se
oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Pm8W2tqv_BM
Reflexión:
“El perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando
perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más
rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la
tendrá el que te ofendió.”
Muchas veces se nos hace difícil perdonar. Digo perdonar no
desde la palabra, un “te perdono” ya que puede resultar una
formula hecha, me refiero a perdonar desde lo más profundo de
nuestro corazón. Cuando hemos sido heridos, ofendido,
defraudados, algo que se quiebra de nosotros, lo único que
puede enmendarlo es el perdón. Por ello tenemos que ser
capaces de pedir perdón y a la vez tenemos que saber perdonar.
“El perdón cae como lluvia suave desde el cielo a la tierra. Es
dos veces bendito; bendice al que lo da y al que lo recibe” William Shakespeare.
Oración
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Cuaresma: aprendemos a pedir perdón.
Buenos Días del 1 al 5 de abril
Viernes 5: Recibe a Jesús enviado de Dios.
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=dAl9X2z_sMs
Para comprender mejor:
Durante esta semana hemos hablado sobre el
perdón. Hoy vamos a centrarnos en como nos
comportamos cuando tenemos que pedir
perdón. ¿Lo hacemos de corazón? ¿Perdonamos
de verdad o solo lo hacemos por pasar el tramite
y nos quedamos con el rencor hacía la persona
que nos ha hecho mal? ¿No gusta que nos
perdonen cuando cometemos algún error?
Durante este camino, debemos quitarnos de
encima todo aquello que nos pesa y nos frena en
el avance. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a
centrar en esos momentos y vamos a reflexionar
sobre como los afrontamos.
Palabra de Dios
Salmo 50,3-4.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Oración
Dios te Salve María…
María Auxiliadora de los Cristianos…

