«Cierra los ojos: conecta contigo»
Buenos días del 03 al 06 de Marzo 2020
Martes 3: “Cierra los ojos”
En el nombre del Padre…
Introducción

Cierra los ojos

La Cuaresma siempre nos invita a parar un poco
nuestra vida y a tratar de ver qué tenemos por dentro
y cómo funcionamos. Este tiempo litúrgico es idóneo
para revisar nuestra historia, recolocar lo que no nos
gusta y transformarnos. ¿Cómo vamos a Hacerlo
Posible en nuestra escuela?
Vamos a Cerrar los ojos, a conectar con nosotros
mismos y a descubrir cómo dentro de nosotros hay
talentos que posibilitan que seamos capaces de vivir
de otro modo, a la manera de Jesús. Como siempre,
nuestra guía en este viaje interior será la Palabra de
Dios. En los Buenos Días de cada semana de Cuaresma
releeremos y reflexionaremos la lectura del Domingo
anterior.

En este tiempo, Jesús nos invita a Cerrar los ojos para
sentirlo y para aprender a mirar como Él nos mira: con amor.
Esta Cuaresma os proponemos: Cerrar los ojos para después abrirlos y resucitar con
Jesús.
Nuestra reflexión de esta semana se inspira en el Evangelio del primer domingo de
Cuaresma: Jesús acude al Desierto y Cierra los ojos.
En este lugar sin sendas marcadas encuentra su propio camino. Ante tantas opciones
de poder, vanidad, idolatría, etc., decide ser fiel y alimentarse de la Palabra del Padre.
Palabra de Dios (Mt 4,1-11) Jesús ayuna durante cuarenta días y es tentado.
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el
diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre.

El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se
conviertan en panes.»

Pero él le contestó, diciendo:
Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios.
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice:
Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que
cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras."
Jesús le dijo: También está escrito: "No tentarás al Señor, tu Dios."
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y
su gloria, le dijo: “Todo esto te daré, si te postras y me adoras”
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios,
adorarás y a él solo darás culto." Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles
y le servían.
Reflexión
En nuestra vida existen situaciones que ponen a prueba nuestra fe, nuestra fortaleza,
nuestro sentir, nuestro ser. La tentación es la fuerza que nos motiva a salirnos del
camino, a olvidar a Dios e incluso a nosotros mismos para ir en busca de nuestros propios
deseos y egoísmos.
Pero… ¿qué tentaciones podemos encontrar hoy en día?
En abril de 2017, el Papa Francisco reflexionó sobre 7 de las tentaciones que toda
persona debe vencer:
1-La tentación de dejarse arrastrar y no guiar.
2-La tentación de quejarse continuamente.
3-La tentación de la murmuración y de la envidia.
4-La tentación de compararse con los demás.
5-La tentación de endurecer el corazón y cerrarlo al Señor y a los demás.
6-La tentación del individualismo.
7-La tentación del caminar sin rumbo y sin meta.
El Papa afirmó que “no podemos dejarnos arrastrar por la desilusión y el pesimismo”. “El
peligro es grave cuando, en lugar de ayudar a los pequeños a crecer y de regocijarse con
el éxito de sus hermanos y hermanas, se deja dominar por la envidia”
Os proponemos llevar a cabo dos acciones:
1. Cerrar los ojos: para ver en nuestro interior, para descubrir todo lo bueno que
tenemos, para conocernos y ofrecer la mejor versión de nosotros.

2. Abrir los ojos: para ser conscientes de las tentaciones y así evitar todo aquello que
nos impida ser nosotros mismos y nos aleje de Dios. Asimismo, para ver a Dios en todo
lo bello que nos rodea, en la cara del prójimo y en la naturaleza más cercana.
Que abrir los ojos, no solo sea mirar, sino que sea también…

Oración

María Auxiliadora de los cristianos…

Miércoles 4: “¿Qué sientes al comienzo de este tiempo o período?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos. ¿Os habéis fijado bien en el título de los Buenos Días de esta
semana? ¿Encontráis algo diferente a nuestro eslogan? Durante estos días os vamos a
proponer un reto. ¿Sabéis como sois realmente?, ¿Os conocéis a vosotros mismos?
Fijaros en la siguiente imagen, os recuerda a la celebración del miércoles de Ceniza
¿verdad?

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=yxO8qh_Ahsc
Reflexión
La Cuaresma es tiempo de preparación para la celebración de la Pascua, tiempo alegre
de conversión, de transformación y de entrega a Dios.
Por este motivo nos gustaría que estos días fueran de reflexión, de conocernos a
nosotros mismos de “cerrar los ojos” y descubrir nuestras fortalezas, debilidades,
miedos, ilusiones…

Palabra de Dios (Mateo 5:9): "Bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 5: “¿Cómo vivir la cuaresma?”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Todos sabemos que es la cuaresma, ¿pero
sabemos como debemos vivirla?
Durante este tiempo especial de purificación, contamos
con una serie de medios concretos que la Iglesia nos
propone y que nos ayudan a vivir la dinámica cuaresmal.
Vamos a conocerlas
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome
Éste es un muy buen momento del año para llevar a cabo una confesión preparada y de
corazón. Busca el tiempo para llevarla a cabo.
2. Luchando por cambiar
Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando. Hazte propósitos para cumplir
día con día y revisa en la noche si lo lograste.
3. Haciendo sacrificios
A cada uno de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los
días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio.
4. Haciendo oración
Aprovecha estos días para orar, para decirle que lo quieres y que quieres estar con Él.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=yUA0rqypANQ
Reflexión
Como habéis visto en el vídeo, la Cuaresma es un viaje inesperado contigo mismo.
Escúchate y conócete mejor.
Palabra de Dios (Mateo7:7-8):
Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá.Porque todo aquel que
pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 6: “ Conocemos más sobre la Cuaresma”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos. Hoy vamos a comenzar el
día escuchando con atención una canción.

https://www.youtube.com/watch?v=4HhoW71tdQs
Reflexión
¿Cuál es la frese o palabra que más os ha llamado la atención? (Dos minutos de decir en
voz alta y el motivo)
Oración
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
durante esta época de arrepentimiento,
ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras,
transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
sana nuestras heridas del pecado,
ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la obscuridad
y el dolor en vida y alegría.
Concédenos estas cosas por Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

