CUARESMA 2015 -

CAMINO DE ALEGRÍA

1ªSemana: ¡PREPARAR el camino!
PARADA en el inicio del recorrido. ¡PREPARAR EL CAMINO!
Al comienzo de cualquier recorrido es necesario estudiar el camino, ver
dónde quedarse, ver lo que tenemos y cómo estamos, prever los peligros: Es
necesario parar... es necesario hacer STOP.
Jesús nos lleva al desierto. Allí, ¡Él nos ayuda a encontrar lo esencial de la
vida!
Vamos a PARAR para descubrir el Amor del Padre, para mirar nuestras vidas
y dejar crecer en nuestros corazones el deseo de vivir acompañados de
nuestro Dios. Sólo Él nos dará la verdadera ALEGRÍA de vivir. Sólo Él nos
enseñará a vivir con lo necesario y a ser más solidarios con los demás.
Del Evangelio: Mc.1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose
tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: - Se ha
cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio.
Del Papa Francisco (Mensaje de Cuaresma 2015):
Tiempo de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un
«tiempo de gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya dado antes: «Nosotros amemos a Dios
porque él nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de
nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos busca cuando lo dejamos.
Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede.
De Santa Rafaela María:
“Veo a Dios muy grande y a mí pequeñísima, y me gozo porque esto es ver lo que es Dios y lo que soy yo.”
“Viéndome pequeña estoy en mi centro, porque veo lo que hace Dios en mí y en mis cosas, que es lo que yo
quiero.”
Pedimos la gracia de saber PARAR delante de Dios, que cuida de nosotros.
 ¿Qué es lo que necesitamos PARAR en nuestra vida?
 Agradecemos el Amor de Dios…
ORACIÓN:
Señor Jesús,
Hoy venimos a decirte que no queremos vivir lejos de Ti,
que tenemos pena de vivir siempre con prisa, sin tiempo para Ti,
que lamentamos no creer plenamente y con confianza en Tu Palabra
que es Buena Noticia y alegría para nuestros corazones ...
Gracias por Tu Amor, por cuidar de nosotros, porque no te somos indiferentes.
Ayúdanos, Señor Jesús, a hacer de esta Cuaresma un tiempo para parar y cambiar nuestras vidas.
¡Queremos ser, Señor Jesús, completamente tuyos!

