Oración ante la cruz
Ante tu Cruz, Señor Jesús, permanecemos en silencio, con el corazón
en suspenso. Te recordamos recorriendo Palestina, acercándote a
los pobres, llamando a cambiar la vida y el mundo, y anunciando el
AMOR sin medida de Dios el Padre.
Ante tu Cruz recordamos tu fidelidad hasta el fin, tu entrega sin
reservas. Contemplando tu rostro, que refleja el rostro dolorido de
toda la humanidad, te expresamos nuestro agradecimiento, nuestro
amor, nuestra fe.
Ante tu Cruz, guardamos silencio… Te contemplamos… Te adoramos…
Y nos brota desde nuestro corazón, dolorido ante tanto dolor:
¡Gracias, Jesús!, ¡Gracias Redentor! Creemos que tu camino es el de
la vida. Creemos que tu amor ha vencido a la muerte, y ahora
resucitado, estás con nosotros para siempre.
Míranos y danos tu gracia salvadora, Señor Jesús. Amén.

Hola: Soy Cuare, recuerdas?
Yo llevo la cruz colgada en el pecho.
-Llevo una cruz como un recordatorio de que soy
cristiano.
-Así me acuerdo que El se sacrificó por mí.
-No me olvido de dar las gracias por todo lo que
me da cada día y para esforzarme por servir a
Dios mejor en todo lo que digo y hago.
-Y me propongo a mi mismo que Jesucristo será
el Señor y dueño de mi vida si él permite que
lo sea.

Día del Seminario 2015
Te pedimos, Señor, que tus sacerdotes,
y aquellos que se preparan para recibir el ministerio,
llenos de tu gozo, irradien la alegría de vivir,
de amar y comunicar el Evangelio,
de modo que su vida ilusione a los jóvenes
y les anime a responder a tu llamada,
para que, como santa Teresa, se pregunten:
«Señor ¿qué mandáis hacer de mí?».

Evangelio
22 marzo
2015

LECTURAS


JEREMÍAS 31,31-34: Haré alianza nueva y no recordaré sus pecados.

Mirad que llegan días -oráculo del Señor en que haré con la
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No como la que
hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para
sacarlos de Egipto: Ellos, aunque yo era su Señor, quebrantaron mi
alianza; -oráculo del Señor-. Sino que así será la alianza que haré
con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-: Meteré mi
ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y
ellos serán mi pueblo.
Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su
hermano, diciendo: Reconoce al Señor. Porque todos me
conocerán, desde el pequeño al grande -oráculo del Señor-, cuando
perdone sus crímenes, y no recuerde sus pecados.
 SALMO 50: Oh Dios, crea en mí un corazón puro.

 HEBREOS 5,7-9: Aprendió a obedecer y se ha convertido en autor de
salvación eterna.


JUAN 12,20-33: Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto.

Narrador: Entre los que habían ido a Jerusalén para dar culto a Dios
en la fiesta había algunos griegos. Éstos se acercaron a Felipe, el
de Betsaida de Galilea, y le dijeron:
Griegos: -Señor, queremos ver a Jesús.
Narrador: Felipe se lo fue a decir a Andrés; Andrés y Felipe se lo
dijeron a Jesús. Jesús les respondió:
Jesús: -Ha llegado la hora en que va a ser glorificado el hijo del
hombre. Os aseguro que si el grano de trigo que cae en la tierra
no muere, queda infecundo; pero si muere, produce mucho
fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a
sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que
quiera ponerse a mi servicio, que me siga, y donde esté yo allí
estará también mi servidor. A quien me sirva, mi Padre lo
honrará. Ahora estoy profundamente angustiado. ¿Y qué voy a
decir? ¿Pediré al Padre que me libre de esta hora? No, pues para
esto precisamente he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu
nombre.
Narrador: Entonces dijo una voz del cielo:
Voz: -Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo.
Narrador: La gente que estaba allí y lo oyó, dijeron que había sido
un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús
replicó:
Jesús: -Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora es
cuando va a ser juzgado este mundo; ahora el príncipe de este
mundo va a ser echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la
tierra, a todos los atraeré hacia mí.
Narrador: Decía esto indicando de qué muerte iba a morir.

En CUARESMA mira a la CRUZ:
¡Aprende el camino de la entrega por amor!
1. VER: La cruz en el cruce de caminos
+Cuando vamos en coche o bici nos encontramos con cruces de camino. Tenemos
que decidir. En Galicia suele haber un “cruceiro”, un crucifijo antiguo de piedra.

¿Por qué crees que la cruz es la señal del cristiano?
¿Qué representa la cruz para ti: tristeza o alegría?

2. JUZGAR: La cruz de Jesús

+Jesús, en el evangelio de hoy, en vísperas de su muerte, les explica a los suyos que
va a subir a la cruz. ¿Para qué? Para salvarnos, dando su vida por nosotros, como
“Si el grano de trigo cae en tierra y muere, da mucho fruto”. Y recomienda el
camino del servicio y de la entrega a los que quieran ser sus discípulos.

¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
1-Lo cristianos debemos mirar mucho a la cruz:
*la cruz de nuestras casas o colegios no nos deprime ni traumatizan (no es la muerte
de un fracasado): es la prueba de que Dios nos ama tanto que es capaz de elegir lo
más difícil, dar su vida por nosotros. Por eso besamos la cruz, la llevamos, nos
agarramos a ella: “me amó y se entregó por mi” (Gal, 2,20).
*es un recuerdo de que a través de ella nos vino la salvación, la vida: ¡estamos
salvados! ¿De qué? Del pecado, del morir parta siempre, de perderme.
2-Los cristianos seguimos a Jesús por el camino de la cruz: dándonos, entregándonos
por amor a todos, “amando hasta el extremo”, sirviendo...
*porque sabemos que la semilla que enterramos, lo que nos sacrificamos por los
demás, producirá frutos de renovación, vida nueva, mundo nuevo.
¿Qué significa la cruz para el cristiano? ¿Qué debe morir en mi vida
para que crezca Jesús? ¿Renuncio a algo para darme a los demás?

3. ACTUAR: ¡Aprende el camino de la entrega por amor!
-Hacemos una lista de acciones donde al dar algo recibimos más alegría y
satisfacción.
-Vemos qué personas necesitan de algo que yo pueda con mi esfuerzo dárselo.
-Hacemos un momento de oración ante la cruz agradeciendo la entrega de Jesús y
pidiéndole que ese sea también nuestro estilo de vida.

¿Qué vamos a hacer?

