Gracias por querernos y cuidarnos
Hoy te damos gracias, Jesús,
porque nos has manifestado el cariño y la ternura
que el Padre siente por cada uno de nosotros.
Aunque una madre se olvidara de sus hijos,
Dios, que es Padre y Madre, nunca nos olvidará.
Dios lleva escrito nuestros nombres y nuestra vida
en la palma de sus manos.
Nos rodea con su amor infinito
y como a los pajarillos o a los lirios del campo
nos viste de su hermosura, nos cuida y nos guía.
Pero nosotros, más que confiar en El,
buscamos la seguridad en el dinero, en tener muchas cosas,
privando a muchos de lo más necesario para vivir.
Nos agobiamos, sufrimos, siempre necesitamos más y más.
Ayúdanos, Jesús, a descubrir la belleza de Dios en la naturaleza,
a estar alegres, a sentirnos en sus manos cariñosas,
a vivir en sintonía con la creación y con toda la humanidad,
a vivir confiados en las manos del Padre.
Gracias, Padre bueno, por querernos y cuidar de nosotros.
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 ISAÍAS 49, 14-15: Yo no te olvidaré.
Sión decía: «Me ha abandonado el Señor, mi dueño me ha
olvidado». ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta,
no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella
se olvidara, yo no te olvidaré. Palabra de Dios.

 SALMO 61: R/. Descansa sólo en Dios, alma mía.
 1ª CORINTIOS 4, 1-5: El Señor pondrá al descubierto los designios
del corazón.
Hermanos: Que la gente solo vea en nosotros servidores de Cristo y
administradores de los misterios de Dios. Ahora, lo que se busca en los
administradores es que sean fieles. Para mí lo de menos es que me pidáis
cuentas vosotros o un tribunal humano; ni siquiera yo me pido cuentas. La
conciencia, es verdad, no me remuerde; pero tampoco por eso quedo absuelto:
mi juez es el Señor. Así, pues, no juzguéis antes de tiempo, dejad que venga el
Señor. Él iluminará lo que esconden las tinieblas y pondrá al descubierto los
designios del corazón; entonces cada uno recibirá de Dios lo que merece.
Palabra de Dios..

 MATEO 6, 24-34: No os agobiéis por el mañana.
Narrador: En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Jesús: -«Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y
amará al otro; o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del
segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué
vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir.
¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad
los pájaros del cielo: no siembran ni siegan, ni almacenan y, sin
embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más
que ellos?
¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al
tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo
crecen los lirios del campo: ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni
Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a
la hierba, que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios
la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gante de poca fe? No
andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con
qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe
vuestro Padre celestial que tenéis necesidad de todo eso.
Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia; y todo esto se os dará
por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el
mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia».
Palabra del Señor.
(Narrador- Jesús)

Dios es TODO CORAZÓN.
No te agobies. Confía.
1. VER: Una fiesta de disfraces.
-Podríamos comenzar con un juego en esta semana de carnaval. El juego
consiste en intentar entre todos representar a Dios Padre a partir de lo que
es. Que cada uno lo disfrace de lo que le parece que le identifica. Podemos
partir de los clásicos (un triángulo, un anciano de barba blanca) u otros
(padre, madre, creador, corazón de Fano)...
¿Cómo le disfrazamos?¿Cómo es el Padre con nosotros?

2. JUZGAR: Dios es todo corazón.
-En el evangelio de este domingo, Jesús nos invita a observar la
naturaleza: “Mirad a los pájaros... Fijaos cómo crecen los lirios del
campo, ni trabajan ni hilan… No estéis agobiados por vuestra vida…
Dios cuida de vosotros” …
+¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
1. DIOS ES NUESTRO PADRE, nuestra Madre: nos quiere con todo el
amor del mundo, al deshojar la margarita y pensar en nosotros dice
siempre: “le quiero, le quiero…” Es todo corazón. Lleva tatuados
(escritos) nuestros nombres en la palma de sus manos…
*Correspondámosle queriéndole mucho… Démosle nuestra oración
de alabanza y acción de gracias.
2. Que ÉL CUIDA DE NOSOTROS: su mano nos guía, nos protege, nos
ayuda en las dificultades… Estamos en sus manos.
*No nos agobiemos ante los problemas, confiemos… Que corremos
el peligro de buscar la seguridad en el dios DINERO quitándoselo a
los demás, acaparando, utilizándolos para tener y tener…
3. Que para cuidarnos SE VALE DE NUESTRAS MANOS: cuidando de la
naturaleza, de nuestra salud, de los que lo pasan mal o no tiene que
comer, cuidemos de los mayores y amigo...
-No esperemos milagros, echémosle la mano a Dios, esforcémonos
por lo que necesitamos.
¿Cómo vivimos esto? ¿Qué podemos hacer?

3. ACTUAR: No te agobies, confía.
-Siente que Dios te quiere como una madre, te cuida, CONFÍA EN ÉL…
-Vive alegre, sin agobios, pues estamos en sus manos, nos cuida. En el corazón
de Fano escribid vuestros nombres.
-Piensa qué cosas materiales tienes encerradas en la caja de tu corazón a las
que dedicas demasiado tiempo y que debes cortar (tener, poder, disfrutar)
para que Dios sea lo más importante en tu vida.
-Reflexiona cómo entrar en la danza de la confianza, de dar gratis, de la
contemplación, de la alegría, de la unión con sus criaturas.

¿Qué estás dispuest@ a hacer? ¿Y en grupo?

