Abre los oídos a la igualdad

Buenos días del 24 al 28 de febrero de 2020

Lunes 24:
En el nombre del Padre…
Ambientación

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=zxBHJZ8swS0
Reflexión

Los débiles y los que más necesitan nuestra ayuda están a
nuestro alrededor. Sólo tenemos que estar atentos. Es fácil ser
buenos y simpáticos con nuestros amigos, pero Jesús nos pide un
paso más y nos pide que ayudemos, que estemos cerca de todos,
incluso con los que no nos llevamos bien, ayudando a los que nunca
ayudan… Demostrando que somos capaces de estar por encima de
las diferencias y que todos estamos muy unidos.
En el Evangelio, Jesús nos muestra un modelo a seguir en lo
que se refiere a amar a los enemigos. Se ha hecho hombre para
manifestarnos su gran amor solidarizándonos con nosotros, es decir,
se puso en nuestra piel y en nuestro lugar mostrándonos el sendero

que debemos recorrer para continuar su obra movido por la fuerza
de su Espíritu.
Palabra de Dios

Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen,
para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre
malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos.
Oración

María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 25:
En el nombre del Padre…
Ambientación
https://www.youtube.com/watch?v=pSql-wMIAiM
Para comprender mejor:

Mañana comenzamos la cuaresma y es Miércoles de ceniza.
Por lo que tenemos que estar preparados para la imposición de la ceniza. Comienza
un ti9empo formidable para iniciarse en el cambio y pasar de buenos a mejores,
siguiendo los caminos del Señor y tratando cada día de parecernos más a Él.
Reflexión

Centrémonos en el miércoles de ceniza. Cuando vayamos a misa mañana, el sacerdote
hará una cruz en nuestra frente con un poco de ceniza. Esta ceniza está sacada de la
quema de los ramos de palmas que llevamos a la procesión del Domingo de Ramos el
año pasado. Y tiene un significado especial.
Llevar esta ceniza en nuestra frente es símbolo
de que durante la Cuaresma queremos tener
una actitud de corazón penitente. ¿Qué
significa tener un corazón penitente? Significa
que queremos ser conscientes de que muchas
veces no hacemos las cosas, lo bien que nos
gustaría hacerlas. Es más, muchas veces
hacemos mal, las cosas que mejor nos gustaría
hacer.

Por eso cuando el sacerdote nos imponga la ceniza dirá “Polvo eres y en polvo te
convertirás”. No significa que estés sucio y haya que pasarte el plumero… es una frase
que nos recuerda que no viviremos en este
mundo para siempre, de nuevo, no para
ponernos tristes s i no para pensar que nuestra
meta en la vida irá más allá de lo que hoy vemos
y tocamos, está en el Cielo. Es como si tuvieras
que pasar un ratito muy concentrado haciendo
deberes de matemáticas, y si te salen bien
luego pudieras disfrutar de 3 horas de fiesta de
cumple con tus amigos. ¿A que merecería
mucho la pena pensar en lo que viene después
para así hacer mejor y más contento los
deberes? Así el Cielo es una fiesta que ni si
quiera podemos imaginar.
Oración

Por eso, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a vivir bien este
primer día de Cuaresma. Le vamos a pedir humildad para reconocer que
somos pequeños pero muy amados por Dios y que nos ayude a imitar a
Jesús, para poder actuar como Él lo hace en los evangelios.

Dios te salve…
María Auxiliadora de los Cristianos…

jueves 27:
En el nombre del Padre…
Ambientación
¿Qué es la cuaresma? ¡¡Hoy la empezamos!!
https://www.youtube.com/watch?v=ocS9zNNA8Ac
Para comprender mejor:

Reflexión

Y la palabra Cuaresma ¿qué significa?
La Cuaresma es un tiempo del año litúrgico que consta de cuarenta días, días en los
que los católicos recordamos los últimos momentos que vivió Jesús antes de morir
aquí en la tierra.
¿Cuándo empieza la Cuaresma?
La Cuaresma comienza el miércoles de ceniza. Vamos que empezó ayer.
¿Por qué empieza en miércoles?
Aproximadamente desde el siglo VII, se decidió iniciar en miércoles para no ayunar
en domingo (que es el día del Señor Jesús). Por lo tanto, si contamos los días que
van del miércoles de ceniza al sábado santo, (sin contar ningún domingo) tendremos
exactamente cuarenta días.

Palabra de Dios

Oremos para que durante esta
Cuaresma nos acerquemos más a Dios,
a nuestra familia y a nuestros amigos.
Oh Dios, tú nos invitas a seguir a Jesús.
Mientras, recordamos cómo le llevó
el Espíritu al desierto.
Que él abra nuestros ojos para ver las injusticias
que hay en nuestro mundo.
Ayúdanos a orar en soledad,
a sentir que tú nos amas
y quieres que seamos felices.
Ayúdanos también a vencer nuestras tentaciones.
Que aprendamos de Jesús a creer en la Buena Noticia.
Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor.
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

