La alegría de crecer juntos

«EL VALOR DEL PERDÓN»
Buenos días del 2 al 4 de Marzo de 2022
MIÉRCOLES 2 de Marzo
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Hoy es Miércoles de Ceniza ¿sabéis lo que eso significa? Vamos a visualizar este vídeo que
nos explica brevemente qué es eso del “Miércoles de Ceniza” (2´)
Reflexión.
¿Qué pecados has cometido tú que te están alejando de Jesús? Reflexiona acerca de ellos y
anótalos en un papel. Tenemos por delante 46 días para llevar a cabo nuestro
arrepentimiento, por eso te animo a que organices por orden de prioridad aquellos actos
que te estén alejando de Jesús para que los visualices y pienses cómo puedes mejorar.
Oración.
Oh, Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien expía sus
pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre
estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas cuaresmales,
puedan llegar, con el corazón limpio, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. Él, que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

JUEVES 3 de Marzo
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Parábola del hijo pródigo
“Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los
bienes que me corresponde; y les repartió los bienes. 13 No muchos días después, juntándolo
todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella
provincia, y comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra,
el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. 16 Y deseaba llenar su vientre de las
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. 17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos
jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me
levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy
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digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su
padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se
echó sobre su cuello, y le besó. 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y
ya no soy digno de ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido,
y vestidle; y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo y
matadlo, y comamos y hagamos fiesta; 24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se
había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
25 Y

su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y
las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 27 Él le dijo: Tu
hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y
sano.28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su padre, y le rogaba que
entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote
desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. 30 Pero
cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el
becerro gordo. 31 Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son
tuyas. 32 Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y
ha revivido; se había perdido, y es hallado.”

Reflexión.
Ayer celebramos el Miércoles de Ceniza y con ello el comienzo del tiempo cuaresmal, el
tiempo de cuaresma. Éste es un tiempo que nos ayuda a acortar distancias con Jesús y, al
igual que el hijo pródigo, volver a nuestro Padre arrepentidos. Por ello, vamos a aprovechar
también para acortar las distancias con aquellas personas que queremos, arrepintiéndonos
y pidiendo perdón por aquellas cosas que no hemos hecho bien y que hemos descuidado.
Oración.
María Auxiliadora de los Cristianos…

VIERNES 4 de Marzo
En el nombre del Padre…
Ambientación.
Vamos a visualizar este vídeo (5´15´´) acera del retiro de Jesús en el desierto durante 40
días.
Reflexión.
Al comienzo del vídeo sale un texto que dice “En mi treinta cumpleaños me di tiempo para
alejarme de todo durante un momento”. Al fin y al cabo, el retiro de Jesús al desierto fue un
momento muy importante para él ya que Dios a través de las tentaciones, estaba poniendo
a prueba a Jesús , pues la misión que éste tenía era muy importante.
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¿Cuántas veces te dedicas tiempo para ti? El estilo de vida que llevamos tan frenético y
organizado a penas nos deja tiempo para nosotros, para estar con nosotros mismos y
valorar y escuchar nuestras propias necesidades; a lo largo del día de hoy busca un ratito
para estar contigo mism@ a solas, pueden ser 10 o 15 minutos, y piensa sobre lo que estás
haciendo y si te gusta cómo lo estás haciendo, ¿podrías cambiar algo? ¿deberías darle más
importancia a una cosa y quitársela a otra? ¿qué es lo que Dios quiere de mi?
Oración.
Buen Jesús, que te retiraste cuarenta días en el desierto para preparar tu misión entre
nosotros, permíteme que tu ejemplo sea un espejo donde verme reflejado durante esta
cuaresma. Yo también sé que debo prepararme para cada momento de mi vida, sé que junto
a Ti puedo tomar la fuerza que necesito para vivir como quiere el Padre.
María Auxiliadora de los Cristianos…

