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CONVERTIOS

VOLVER A CASA

Dios ama de tal manera a la humanidad que es
incapaz de castigarla.

El autobús de la Cuaresma quiere recoger a todos los cristianos cansados,
decepcionados y exiliados para llevarlos a la casa del Padre, a la Iglesia de
Jesús.

Dios recuerda su alianza y su promesa de fidelidad e incluso elige el arco iris como símbolo que
todos podemos contemplar para recuperar la
esperanza tantas veces perdida.
Estamos viviendo el tiempo de la Cuaresma,
oportunidad para los cristianos para poner
nuestro reloj en la hora de Dios, para distinguir
lo fundamental de lo accesorio, lo permanente de
lo transitorio, para hacer un control de calidad y
abandonar desviaciones y errores.
40 días para creer la Buena Noticia y cambiar
de rumbo.
40 días para fijar los ojos en el mensajero, Jesucristo e imitarle.
“Se ha cumplido el tiempo, está cerca el Reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio.”

El autobús de la Cuaresma es la Palabra de Jesús, Palabra que necesitamos oír, acoger, la única que nos puede convencer de que es bueno viajar y
perderse, pero que lo mejor es siempre volver a la casa paterna.
Cuando viajamos matamos el tiempo
leyendo el periódico o el último libro
que nos ha recomendado un amigo,
¿por qué no leer el Libro? En este
tiempo de gracia, a lo largo de este
viaje, haga del Nuevo Testamento su
alimento y su director espiritual.
Si no le parece muy atractivo, siempre le queda Internet. En esta iglesia
virtual, Dios está muy presente en miles de páginas, sermones, imágenes,
voces, cantos…a su ritmo y a su gusto
puede adentrarse en el corazón de
Dios y beber en múltiples fuentes de
espiritualidad.
Lo importante es ponerse en camino y
orientar los pies hacia la casa del Padre.
Anime a otros a viajar con usted.

CURSILLO DE
CRISTIANDAD
El tiempo de Cuaresma es tiempo de
charlas, ejercicios espirituales y días
de retiro.
El movimiento de Cursillos, que tantas vidas ha cambiado, ofrece a los
cristianos la oportunidad de asistir a
un nuevo Cursillo.
Tendrá lugar en la casa de espiritualidad del Seminario del Burgo de Osma.
Días 7 y 8 de marzo.
Seguro que ya han hecho reservas
para las próximas vacaciones.

ORACIÓN PARA LA CUARESMA
Le pedí a Dios fuerza para poder triunfar
Y me hizo débil para que aprendiera a obedecer con humildad.
Le pedí salud para poder hacer grandes obras
Y me dio enfermedad para que hiciera cosas
mejores.
Le pedí riquezas para poder ser más feliz
Y me dio pobreza para que fuera más prudente.
Le pedí poder para poder ser alabado por los
hombres
Y me dio debilidad para que sintiera la necesidad de alabar.
Le pedí todo lo que creía que hace la vida feliz
Y me dio vida para que pudiera disfrutar de
todo.
No me dio nada de lo que le pedí, pero me dio
todo lo que tengo.
A pesar de mí, mi oración fue respondida y soy
el hombre más bendecido de todos.

¿Por qué no reservar unos días para
evaluar y reorientar nuestra situación
personal y familiar?
Ánimo y apúntense.

UNA HISTORIA DE CAMELLOS
Una madre camello y su baby camello conversan un día y
el baby camello le pregunta a su madre: ¿por qué tenemos
estos pies tan grandes con tres dedos tan feos?
“Para que podamos caminar por la arena sin hundirnos”, le
contesta la madre.
¿Y por qué tenemos estas largas y pesadas pestañas?
“Para que la arena no se nos meta en los ojos en nuestro
viaje por el desierto”.

LECTURAS BÍBLICAS
PARA LA SEMANA
 Lunes, 2: Levítico 19,1-2.11-18; Mateo 25,31-46
 Martes, 3: Isaías 55,10-11; Mateo
6,7-15

Mamá, ¿por qué tenemos esas enormes jorobas en el
lomo?

 Miércoles, 4: Jonás 3,1-10; Lucas
11,29-32

La madre, un tanto irritada, le responde, “para que podamos almacenar grasa para nuestras travesías por el desierto y poder aguantar sin beber agua durante largos
días”.

 Jueves, 5: Esther 14,1.3-5.12-14;
Mateo 7,7-12

Ya lo entiendo, dice el baby camello, tenemos los pies
grandes para no hundirnos en la arena, largas pestañas
para guardar nuestros ojos y enormes jorobas para almacenar agua. Mamá, ¿y qué diablos hacemos entonces aquí
en el zoológico de Madrid?
Los camellos en el zoológico, fuera de su ambiente, no
saben quiénes son.
Los cristianos en el zoológico del mundo necesitamos
también preguntarnos en este tiempo de cuaresma por las
cosas importantes que Dios nos ha dado y aprovecharlas
para nuestra salvación.

 Viernes, 6: Ezequiel 18,21-28; Mateo
5,20-26
 Sábado, 7: Deuteronomio 26, 16-19;
Mateo 5,43-48
 Domingo, 8: 2 Domingo Cuaresma
Génesis 22,1-2.9-13.15-18; Romanos
8,31b-34; Marcos 9,2-10

