El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

«Compasión y entrega»

Buenos días del 8 al 11 de abril 2019
Lunes 1: “Día de tu liberación. Déjate querer por Jesús”
5ª SEMANA: PONGO MI VIDA EN TUS MANOS.
Buenos días nos dé Dios. Juntos comenzamos una nueva jornada en este tiempo de
Cuaresma y todos lo hacemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
INTRODUCCIÓN
Es muy fácil condenar a una persona. Cada vez que criticamos a alguien lo estamos
condenando a una carga en la opinión
de los demás, y puede que de manera
infundada. Y cuánto daño se hace así.
Atentamos contra la dignidad de las
personas, su intimidad y en cierta
manera, nos sitúa un poco por encima
de ellos por visualizar sus defectos por
encima del hombro, soberbia. Pero
Jesús nos deja muy clara esta lección,
¿quiénes somos cada uno de nosotros
para criticar o condenar a alguien?. Él
sabe que somos pecadores, y cada uno
tiene sus propias limitaciones, pero eso
no nos debe impedir el tratar a los demás con la dignidad que se merecen por ser hijos de
Dios. En esto está el poder de Dios, aquí se nos revela su tierna misericordia. En vez de
condenar, Jesús perdona y anima a la conversión. La mujer adúltera experimentó un
“volver a nacer”, como le dijo Jesús a Nicodemo. Desde ese instante ha cancelado su
pecado y comienza una vida nueva, feliz.
Se nos presenta una bella escena de perdón por encima de la ley. La ley está para cumplirla,
y Jesús no viene para abolirla, sino para darle plenitud, sin perjuicio de la dignidad
humana. Mientras que la ley está escrita en piedra, símbolo de inalterabilidad y rigidez,
Jesús escribe sobre arena, que se la lleva el viento. Probablemente escribe sobre ella los
nombres de los que cometieron pecado, o los pecados que cada uno llevaba en su cuenta
personal. Y lanzó el arma que vence a todas las armas: el amor. Con su mirada
misericordiosa desafió a los que acusaban y les dijo “El que esté sin pecado que tire la
primera piedra”. Tanto conoce Jesús el corazón humano que sabe que nadie es capaz de
superar esta prueba por sus propios medios. Solo el perdón de Dios es más grande que
nuestros pecados.
¿Hasta dónde somos capaces nosotros de perdonar?
Por otra parte, cuando nos sentimos perseguidos, acosados, o agobiados por el pecado,
¿acudimos a Jesús? Él es nuestro salvador, nuestra esperanza. El transforma nuestro pecado
en gozo y profunda felicidad. Subamos con Él a la cumbre más allá de la cruz.
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Canción: “Confiaré en ti” (Majo Solis) https://www.youtube.com/watch?v=v2WbbuwZclg
Lectura del Evangelio Juan 8, 1-11 (se lee de la biblia)
REFLEXIÓN (Mensaje de Instagram-huella)
Este es nuestro compromiso final para esta cuaresma. Debe ir enfocada en dos direcciones,
por un lado, cómo vamos a vivir el último escalón de la pasión de Jesucristo, por otro
lado, qué compromiso estamos dispuesto a asumir para todo el caminar de nuestra vida.
• ¿Por qué perseguían a la mujer?
• ¿Por qué se la presentaron a Jesús?
• ¿Qué hacía Jesús mientras acusaban a la mujer?
• ¿Qué dijo Jesús?
• ¿Qué sucedió luego?
• ¿Dónde estaba escribiendo Jesús?
• ¿Qué le dijo a la mujer?
• ¿Cuándo me he sentido yo acusador?
• ¿Cuándo me he sentido acusado?
• ¿Cuándo me he acercado a Jesús?
• ¿Por qué no debo criticar?
• ¿Qué debo cambiar yo?
ORACIÓN FINAL
Jesús, muchos
te tenían envidia:
les molestaba lo que decías
y quisieron quitarte
de en medio.
Pero Tú sabías que eras Dios:
tenías que enseñarnos a vivir
y a querernos unos a otros.
Por eso te dejaste matar.
Gracias, Jesús.

Colegio María Reina  C/ Aranzueque, 3. 28023 Madrid  91 307 02 94
 http://www.colegiomariareina.es

El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido. (lc 4,18ª)

Martes 9: Grito por mí, pero también por tantos que te buscan, que te
anhelan y te necesitan
En nombre del Padre
Ambientación
Desde el cielo nos miras y te comueves, te conmueve el llanto de la guerra y la afrenda de
la viuda, te conmueve el anciano que sufre su soledad y los jovenes que alegres van a
visitarlo, te conmueve el niño con hambre y la generosidad de los que salen a ayudar a
lleverle comida. Enseñaname Señor a mirar el mundo con tus ojos para descubrir en todo
tu presencia.
Sal 101 Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti;
no me escondas tu rostro el día de la desgracia.
Inclina tu oído hacia mí; cuando te invoco,
escúchame en seguida.
Los gentiles temerán tu nombre,
los reyes del mundo, tu gloria.
Cuando el Señor reconstruya Sión
y aparezca en su gloria,
y se vuelva a las súplicas de los indefensos,
y no desprecie sus peticiones.
Quede esto escrito para la generación futura,
y el pueblo que será creado alabará al Señor.
Que el Señor ha mirado desde su excelso
santuario,
desde el cielo se ha fijado en la tierra,
para escuchar los gemidos de los cautivos
y librar a los condenados a muerte.
Para comprender
Canción de Alvaro Fraile https://www.youtube.com/watch?v=ldfsdZdSxKo
Oración
Grito, Señor, porque confío.
Grito porque espero.
Grito porque a veces temo.
Grito porque solo no puedo.
Grito porque me canso,
Grito porque ya muchos callan.
Grito porque alguien llora.
Grito porque nadie escucha.
Grito porque soy tu hijo.
Grito porque no hay palabras.
Grito porque somos muchos.
Grito, pero nunca solo.
Lleguen hasta Ti nuestras voces
para que venga a nosotros Tu Reino.
Amén (Matu Hardoy)
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Miercoles 10: A veces pienso que mi vida empieza ahora mismo
En nombre del Padre
Ambientación
Es un momento para reconocer que
mi vida la recibo de otros, lo que soy lo que hoy
vivire, personas que encontrare, todo es me es
dado, deseo del gran regalo de Dios.
Palabra de Dios
Dan 3
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres,
bendito tu nombre santo y glorioso.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en la bóveda del cielo.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Para comprender
https://www.youtube.com/watch?v=ySZvTSkLZPQ
Oración Gratitud

«Gratitud, siento de pronto una fuerte gratitud… Dios mío, tómame de tu mano, te
acompaño sin resistirme. No rehuiré nada de lo que me llegue en la vida, lo asimilaré con
todas mis fuerzas, pero dame de vez en cuando un breve instante de tranquilidad… Me
gusta estar protegida por el calor y la seguridad, pero tampoco me rebelaré si entro en el
frío, siempre y cuando sea de tu mano. Iré a todas partes de tu mano y quiero procurar
no tener miedo. Intentaré irradiar algo del amor, del verdadero amor humano que hay en
mí, en cualquier parte que esté...
Prometo que viviré al máximo esta vida y que seguiré adelante. A veces pienso que mi
vida empieza ahora mismo».
(Etty Hillesum)
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Jueves 11: Que Tú seas mi Dios me convierte en peregrino con una
dirección, un sentido y una pertenencia
En nombre del Padre
Ambientación
La amistad de Abrahan le vino un
nombre nuevo y una tierra nueva, de la
misma manera me regalas siento yo que
tu amistad lo cambia todo.
Palabra de Dios: Gen 17, 3-9
Abrán cayó de bruces, y Dios le dijo:
“Mira, éste es mi pacto contigo: Serás
padre de muchedumbre de pueblos. Ya
no te llamarás Abrán, sino que te
llamarás Abrahán, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré crecer sin
medida, sacando pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi pacto contigo y con
tu descendencia en futuras generaciones, como pacto perpetuo. Seré tu Dios y el de tus
descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas,
la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios”.
Dios añadió a Abrahán: “Tú guarda mi pacto, que hago contigo y tus descendientes por
generaciones”.
Palabra de Dios
Para comprender
Pedimos que Jesús sea nuestro motor de vida para entregarnos en aquello que hacemos
al máximo. Nada es imposible: https://www.youtube.com/watch?v=BizN6Qja_cg
Oración
Ave María
María Auxiliadora de los Cristianos
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