COLEGIOS DIOCESANOS
Especialmente en este tiempo la Iglesia nos propone el ayuno, la limosna
y la oración que nos ayudan en nuestro proceso de conversión.
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¿De qué ayunar? ¿Por qué ayunar?
¿Abstinencia de carne, por y para qué?
¿De qué sirve no comer carne si me como un pescado mucho más caro?
¡Menuda tontería! ¿Seguro?
¡Limosna! ¿para que se lo gaste en vino? No debe importarnos en qué se
gaste. La limosna es más ayuda para quien la da que para quien recibe.
¿”Ora-qué”? ¿Oración para qué?
Todo esto para ayudarnos en nuestro proceso de conversión, vivir con
Dios, vivir de cara a Dios.
Os invitamos también en esta cuaresma a participar del sacramento de
la penitencia, a conocer y reconocer nuestros pecados.

ALGUNAS FESTIVIDADES DE MARZO

“Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe; más todavía: resultamos unos falsos testigos de
Dios, porque hemos dado testimonio contra él, diciendo que ha resucitado a Cristo”
(1 Cor 15, 14-15)

19 de marzo — San José, esposo de la virgen María

Queridos hermanos:

26 de marzo — La Anunciación del Señor (Lc 1, 26-38)

La profunda convicción, en el corazón mismo de la Iglesia y de cada
uno de nosotros, de que la resurrección de Jesús de entre los muertos
es el acontecimiento central de la historia y de nuestra salvación, nos
hace ponernos de nuevo en camino hacia la Pascua en el tiempo de
Cuaresma que comenzamos. Toda nuestra vida y nuestras acciones, en
la Iglesia y en nuestro caminar personal, están conducidas por un mismo deseo: llevar al encuentro con Cristo, resucitado de entre los muertos, a todos aquellos hermanos nuestros que aún no lo conocen.
Para ello, nuestra vida cristiana ha de ser estímulo, ejemplo y testimonio de esta resurrección que da un sentido nuevo y pleno a todas las
cosas.

En Septiembre abordamos “La importancia de la
familia” ; en octubre la “Misión de la familia”; en
noviembre, preparándonos para el adviento y la navidad
planteamos ¿Quieres ser mago? ¿Quieres ser estrella?;
en diciembre, Dios hecho hombre, un gran misterio. En
enero trabajamos “Jesús y los niños” Llamamiento de
los primeros discípulos. En febrero, camino de la
cuaresma trabajamos “Jesús es tentado en el desierto.
¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo
combatirlas? Ahora en este mes de marzo, en este tiempo
de cuaresma, Jesús enseña y cura

.Mt 13, 44 – 46
El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un
campo que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la
alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo.
También es semejante el Reino de los Cielos a un mercader que anda
buscando perlas finas, y que, al encontrar una perla de gran valor, va,
vende todo lo que tiene y la compra.

REFLEXIÓN
En este tiempo de Cuaresma la Iglesia nos propone una gran riqueza de
Palabra que junto con los sacramentos y las “armas cuaresmales”, nos
ayudan a convertirnos interiormente y caminar al encuentro con
Jesucristo resucitado.
En la agenda escolar nos centramos en: Jesús nos enseña y nos cura.
Jesús nos descubre lo IMPORTANTE en la vida, es decir, la vida en sí.
VIVIR y hacerlo de manera que la vida terrena nos lleve a la vida
eterna.
Lo importante no soy yo, lo importante no es tener, conseguir, saber,…;
lo importante es descubrir que Dios es mi Padre y me Ama. Por ello
puedo vivir como hijo suyo y no como un esclavo, como un mendigo,
como un huérfano.
Soy hijo de Dios. Jesús ha muerto para que yo VIVA. ¿Por qué no me
lo creo? ¿Por qué en el día a día me peleo por SER, si yo ya SOY? ¿Por
qué necesito quitar al otro del centro para ponerme a mí mismo? ¿Por qué
esa necesidad de rivalidad, de ser más que el otro, de saber más, de tener
más,...?
Estos domingos de cuaresma escucharemos en los evangelios:

Mt 16, 24 - 28

“Este es mi hijo amado” y “Dios mandó a su Hijo al mundo para que
el mundo se salve por Él”
ESTO ES VERDAD, ¿LO CREES?

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera
salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la
encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero,
si arruina su vida? O ¿qué puede dar el hombre a cambio de su
vida?.«Porque el Hijo del hombre ha de venir en la gloria de su Padre,
con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo
os aseguro: entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la
muerte hasta que vean al Hijo del hombre venir en su Reino.»

“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto”
¿QUIERES DAR FRUTO? ASUME QUE HAS DE MORIR

