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LAS BIENAVENTURANZAS
 Dichosos los pobres, porque vuestro
es el Reino de Dios.
 Dichosos los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados.
 Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis.
 Dichosos vosotros cuando os odien
los hombres y os excluyan y proscriban vuestro nombre como infame por
causa del Hijo del hombre. Alegraos
ese día y saltad de gozo: porque
vuestra recompensa será grande en
el cielo.
 Pero, ¡ay de vosotros los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo!
 ¡Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre!
 ¡Ay de vosotros los que ahora reís,
porque lloraréis!
 ¡Ay si todo el mundo habla bien de
vosotros! Eso es lo que hacían vuestros padres con los falsos profetas.
El mundo no entiende este lenguaje de
Jesús ¿y nosotros?
El mundo vive en otra onda y corre en
otro estadio ¿y nosotros?
Ser bienaventurado, ser feliz y ser dichoso es el mensaje de Jesús y es más
fácil serlo en los términos de Jesús.
Medita estas bienaventuranzas a lo largo de la semana.

FEBRERO 17. MIÉRCOLES DE CENIZA

Día en que decimos a Dios: Aquí estoy,
imperfecto, débil, necesitado, santo y pecador…
Aquí estoy buscando el fuego de la esperanza, el fuego del perdón, el fuego del
amor y de la salvación.
Hoy comienza nuestro viaje, venimos a la
iglesia a hacer nuestra confesión, a escuchar las promesas de Dios y a proclamar
nuestra fe.
Thomas Carlyle dijo: “De todos los actos del hombre, el arrepentimiento es el
más divino. Y la mayor de todas las faltas es no ser consciente de ninguna”.
Dios no rechaza a nadie por sus pecados.
El peso de la vida y sus múltiples preocupaciones nos puede parecer pesado,
pero Dios camina con nosotros y nos
ayuda a llevarlo.
Ven y dame tus preocupaciones. Yo te
sellaré con la señal de la cruz de ceniza.
Signo de mi amor por ti, signo de que me
perteneces.
Si entre Dios y tú hay mil pasos de distancia, Dios dará 999 pasos, pero el
último, sólo el último lo tienes que dar
Tú.

Misas: 12:30 y 7 de la tarde.

EMPEZAMOS LA CUARESMA

AYUNA Y LLÉNATE

Cuaresma es sinónimo para muchos cristianos de
penitencia, tristeza y de torturarnos porque somos
pecadores…

 Ayuna de juzgar a otros: descubre a
Cristo que vive en ellos.

El viaje cuaresmal desemboca en la alegría desbordante de la Pascua.

 Ayuna de palabras hirientes: llénate
de palabras sanadoras.

Por eso, los domingos son días pascuales, días de
vivir la alegría resucitada.
La cuaresma nos recuerda que somos polvo, pecadores y que hemos hecho opciones equivocadas, -todos
lo sabemos- lo que no sabemos o no recordamos es
que este viaje cuaresmal nos prepara para recibir de
nuevo en nuestros corazones la gracia que Dios no
regala en Jesucristo.
TRES RECETAS CUARESMALES:
ORAR: conversar con Dios, Dedicarle 15 minutos
diarios.
LIMOSNA: compartir tu dinero, tu tiempo… con los
que te necesitan.
AYUNO: no es no comer sino comer lo que alimente
tu espíritu; no es no decir palabrotas, es cantar las
alabanzas de Dios y de tus hermanos.
Lo importante no es lo que vas a dejar de hacer sino
los gestos de bondad que vas a hacer.
CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS Y HAITÍ

Hoy nuestra colecta tiene unos destinatarios
muy especiales.
Los proyectos que Manos Unidas lleva a
cabo por el ancho mundo para dignificar la
vida de tantas personas que carecen de
agua, de escuelas…

 Ayuna de pesimismo: llénate de esperanza cristiana.
 Ayuna de quejarte: llénate de aprecio
por la maravilla que es la vida.
 Ayuna de amargura: llénate de
perdón.
 Ayuna de darte importancia a ti
mismo: llénate de compasión por los
demás.
 Ayuna de desaliento: llénate del entusiasmo de la fe.
 Ayuna de todo lo que te separe de
Jesús: llénate de todo lo que a Él te
acerque.
LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 15: Santiago 1,1-11; Marcos
8,11-13.
 Martes, 16: Santiago 1, 12-18; Marcos 8,14-21.

Y también el pueblo de Haití. Los medios de
comunicación nos han estremecido con tantas imágenes y reportajes de impacto.

 Miércoles, 17: Miércoles de Ceniza
Joel 2,12-18; 2 Corintios 5,20-6,2;
Mateo 6,1-6.16-18.

La sociedad se ha movilizado para ayudar a
este pueblo que quiere resurgir y organizarse. Sus cicatrices seguirán abiertas durante
muchos años.

 Jueves, 18: Deuteronomio; Lucas 9,
22-25.

A ellos irá destinada nuestra colecta de este
domingo.
Les recuerdo que los viernes de Cuaresma, a las 6:30 de la tarde, recorremos
EL VIA CRUCIS DE JESÚS que es el Vía
Crucis de todos los hombres que sufren.

 Viernes, 19: Isaías 58,1-9; Mateo 9,
14-15.
 Sábado, 20: Isaías 58,9-14; Lucas 5,
27-32.
 Domingo, 21: Domingo 1 Cuaresma
Deuteronomio 26,4-10; Romanos 10,
8-13; Lucas 4,1-13.

