Miércoles, 17 de febrero

MIÉRCOLES DE CENIZA
En el nombre del Padre……
¡Buenos días! ¿Qué tal este “puentazo” que acabamos de disfrutar? ¿Bien? ¡Genial! Me
alegro!.
¿Sabéis qué día es hoy? Sí, claro, miércoles. ¿Y qué más? DE CENIZA. Bien, estate atento
a la Palabra de Dios que vamos a leer en este momento y luego seguimos aclarando
cosas.
PALABRA DE DIOS: Mateo 6, 16
En aquél tiempo dijo Jesús a sus discípulos: « Cuidad de no practicar vuestra justicia
delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario no tenéis recompensa de
vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta
ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la
gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas
limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en
secreto y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas
y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya
han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la
puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo
recompensará.»
Palabra de Dios
LECTURA
Con el miércoles de ceniza comienza la cuaresma, un tiempo que nos llevará, tras
cuarenta días, hasta la Semana Santa y la Pascua. Es un tiempo de GRACIA. Es un tiempo
en el que el Señor quiere renovarnos y quiere volvernos a El. No es un tiempo para andar
cabizbajo, deprimido, sino todo lo contrario…es un tiempo para poner nuestra mirada en
Dios; no es un tiempo gris, es un tiempo de ESPERANZA. ¡No es un tiempo para estar
tristes! Porque aunque es un tiempo en el que sufrimos, con el Señor, todo lo que pasó para
salvarnos, esto lo vivimos con esperanza.
En la Cuaresma estamos llamados a dedicar más tiempo a la oración, que ésta se vuelva
nuestro alimento de cada día! Estar con Dios, hablar con Dios, escucharle…Pero una vez
acabado ese rato íntimo, la oración y el encuentro con el Señor nos llevan al encuentro con los
demás, nos llevan a compartir todo eso que hemos recibido en ese rato íntimo con el
Señor…con los demás…..A poner ese amor de Dios en acciones concretas, el perdonar a los
demás, restablecer relaciones, dar de comer, vestir, visitar a los enfermos, pasar más tiempo
con la familia, orar con los amigos,…. Hay tantas cosas que podemos hacer en este tiempo….
La Cuaresma, sobre todo, es una oportunidad hermosa para apostar por Dios, para elegir al
Señor una vez más, y para dejarnos transformar por Él…Es un tiempo para convertirnos a su
Amor, para comprometernos con Él, y para ser más santos! La cuaresma no es un tiempo gris,
es un tiempo de GRACIA!
Bueno, pero mejor que yo, te lo cuenta Paola. ¡ ESCUCHA CON ATENCIÓN!
https://www.youtube.com/watch?v=KQKjaiP8gto&t=8s

REFLEXIÓN
De la serie de vídeos “Contagiosos” de Juan Manuel Cotelo. El rapero Grilex cuenta su
historia. Tras descubrir a Jesucristo, ha decidido contagiar luz y esperanza a través de
sus canciones.
VÍDEO
https://www.youtube.com/watch?v=v3rJWQE9kTg&ab_channel=INFINITOM%C3%81SUNO

ORACIÓN
Lee despacio las ideas que aparecen en este dibujo de Fano y reflexiona brevemente
sobre ellas.
IMAGEN

Oramos, AHORA SÍ, UNIDOS, DE CORAZÓN, QUE SE NOS OIGA…. con la oración que
Jesús nos enseñó:
Padre nuestro……..
María auxiliadora de los cristianos……
En el nombre del Padre……..

¡ FELIZ CUARESMA!

Jueves, 18 de febrero

AUSTERIDAD FRENTE A DERROCHE
Lectura del evangelio según San Lucas 9:22-25
Dijo Jesús: «El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser reprobado por los ancianos, los
sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día.»
23 Decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día, y sígame.
24 Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la
salvará.
25 Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se pierde o se
arruina?
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LECTURA
Informa BBVA (octubre 2020)
Los jóvenes, al igual que el resto de segmentos, están cambiando sus hábitos de consumo
durante la pandemia global. En un contexto de incertidumbre a todos los niveles, la
digitalización, el retraso en las decisiones de compra y la planificación a corto plazo
marcan el consumo y la gestión financiera de la Generación Z y los ‘millennials’.
Un estudio de Global Web Index indica que, en Estados Unidos y Reino Unido, el 90% de
los jóvenes pertenecientes a la llamada Generación Z o ‘Gen Z’ (nacidos entre 1997 y
2012) han hecho cambios en su rutina. Estas modificaciones en las rutinas y hábitos
entre los jóvenes han influido directamente en sus hábitos de consumo lo que, a su vez,
ha impactado en su salud financiera.
Hoy no, pero quizá mañana.
Viajes, conciertos, vacaciones, eventos… el consumo de experiencias de ocio y turismo se
ha visto afectado de una forma importante por el coronavirus debido al retraso en la
toma de decisiones de compra, en todos los sectores de la población. En el caso de los
viajes, según una encuesta internacional de Global Web Index, el 22% de los
consumidores encuestados ha retrasado sus desplazamientos al extranjero hasta que la
crisis termine y el 35%, no viajará a nivel nacional mientras dure la pandemia.
En este contexto, la generación Z es la que se muestra más proclive a retrasar sus
decisiones finales de consumo. “Parece que la edad es un factor importante”, explica el
artículo. “Esto puede atribuirse, en parte, a los menores niveles de ingresos de esta
generación y al contexto general de incertidumbre”.
¿En qué etapas de la vida es más importante el ahorro?
Hay periodos en los que suelen presentarse una mayor cantidad de retos financieros.
Para afrontarlos es necesario tener disciplina en el ahorro y planificarse, no solo en el
corto y medio plazo, sino también para un futuro más lejano.
REFLEXIÓN (para poner un momento en común)

¿La experiencia del confinamiento y cierre perimetral ha influido en la forma en que
consumes o compras? ¿Qué pensáis?
¿La situación económica actual te hace ser más responsable y no derrochar tanto? ¿Estás
de acuerdo? Comparte tu reflexión y tu experiencia con los compañeros de clase.
VÍDEO: Salvados - José Mujica habla sobre el consumismo:
https://youtu.be/TxYNRSexC-E
¿Estás de acuerdo con la definición que comparte Mujica con Séneca de la pobreza? En la
que dice:
“Pobres son aquellos que precisan mucho”
ORACIÓN
Te agradecemos, Jesús, que tu palabra sea transmisora de tu imagen, de tu preocupación
familiar y de tu promesa de no abandonarnos nunca mientras el mundo aguante.
También nos traslada tu invitación a unirnos a tu esfuerzo por cambiar el corazón
humano tan impermeable y duro, tan insensible al dolor de otros y tan ajeno a las
situaciones que no ve cercanas.
María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes, 19 de febrero

LA INTERIORIDAD FRENTE A LA
SUPERFICIALIDAD
Evangelio según San Mateo 9:14-15
Entonces se le acercan los discípulos de Juan y le dicen: «¿Por qué nosotros y los fariseos
ayunamos, y tus discípulos no ayunan?»
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Jesús les dijo: «Pueden acaso los invitados a la boda ponerse tristes mientras el novio está
con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio; entonces ayunarán.
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REFLEXIÓN
La interioridad, entendida como una manera de ser y no como cualidad espiritual, es fin
supremo de toda educación, de todo proyecto verdaderamente personal, por eso de todo
proyecto pastoral. Hacerse transparente a sí mismo, romper la opacidad de su propio yo es
la mejor manera que la persona tiene de descubrir el horizonte de relaciones posibles con
los demás, con las cosas y con Dios.
El camino exige un proceso lento y sistemático hasta que la persona llegue a ser poseedora
de sí misma, de su sentido. Para alcanzar la meta la persona necesita de otros, y, en todo
caso, del Otro. Sólo el diálogo con alguien permite que yo descubra lo que soy y lo que puedo
ser.
VÍDEOS
https://www.youtube.com/watch?v=0zKO735ggyU (Para bachillerato)
https://www.youtube.com/watch?v=9ZrHKuFfR08 (Para ESO)
¿Dedicas tiempos en tu vida a hacer silencio interior?

¿Es posible un verdadero conocimiento de ti mismo sin este diálogo interior?

Oramos con la oración que Jesús nos enseñó: Padre nuestro….
María auxiliadora de los cristianos…

