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CUARESMA 2014

 

DEPARTAMENTO DE PASTORAL

CURSO 2013-2014

LUNES 10 DE MARZO DE 2014

Ya estamos en Cuaresma. Este año queremos hacer una reflexión y preparación 
como lo hacían “los primeros cristianos”.

Oración:

 ORACIÓN: 

Todas las mañanas iniciaremos el trabajo con una oración: 
1. El perdón:

“Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quién nos ofende”.

2. El Reino de Dios: 

“Venga a nosotros tu Reino y hágase tu voluntad”

3. Josefa Segovia.

Josefa Segovia fue la primera directora general de la Institución Teresiana, 
fue una mujer de gran valía personal, profesional y su labor dentro de la I.T fue 
importantísima en la puesta en marcha de la IDEA de Pedro Poveda.
Su vida de fe tan llena de matices tiene como fundamento la oración. La oración 
como pilar de vida y de trabajo. 

 FRATERNIDAD:

“Buscad ante todo el Reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura”
Mt 6,33
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1. El día 2 de abril, día de la Solidaridad, vamos a apoyar el trabajo que realiza 
InteRed en Filipinas.

2. El día 11 de abril es la Procesión de la Hermandad Teresiana Infantil.

 FRACCIÓN DEL PAN:

1. El día 25 de abril en la Eucaristía de Pascua.

2. El día 7 de junio en la Vigilia de Pentecostés en el Centro Almar a las 20.00 
Horas.

PADRENUESTRO…..

MARTES 11 DE MARZO DE 2014

Esta semana nos vamos a centrar en el PERDÓN. Nos queremos preparar para la 
celebración que pronto tendremos y en la que Jesús, nuestro amigo, nos va a perdonar. 

Jesús nos invita a orar diciendo: 

“Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos  
ofenden”.

Pedimos perdón porque:
 Dios desea que seamos personas felices y que tengamos un buen corazón.
 Dios quiere que vivamos todos como hermanos.
 Dios no se casa nunca de perdonarnos.

 Podemos preguntarnos:   
 ¿Queremos ser felices, tener un buen corazón y vivir todos cómo hermanos? ¿Cómo? 

¿Qué podemos hacer hoy?

En mi corazón 
guardo yo muchos deseos,

el primero es que los hombres
sean cada vez más buenos.

El segundo es que la gente
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viva siempre en armonía,
y que este siempre contenta

con el pan de cada día.

Yo pido por mis padres
y los padres de otros compañeros,

para que nunca se separen
y que siempre estén unidos

Haz que no exista la guerra,
ni tan siquiera en los libros,

y en el mundo en que estamos
no se oiga llorar a un niño.

Así sea

PADRENUESTRO…..

MIÉRCOLES 12 DE MARZO DE 2014

A veces nos alejamos del amor de Dios. Dios nos has hecho libres y podemos decirle “sí” o 
“no” a su amor. 

Cuando decimos “no” a Dios, nos apartamos de Él. Pero Él nos ofrece su perdón y podemos 
volver a su amistad.

Jesús nos dice: “Vosotros sois mis amigos”.
 Preguntas:   

o ¿Quiero a Jesús como a un amigo?
o ¿Rezo para hablar con él?
o ¿Le doy gracias por todo lo que nos quiere?
o ¿Le pido su ayuda para ser un buen amigo?

El perdón es una decisión, no un sentimiento, el perdón limpia, nos salva, nos hace 
más bondadosos y más grandes.  Porque nos da la  posibilidad de volver a  esperar,  de 
volver a creer y de volver a amar.

Solo nosotros podemos responder a la invitación de Dios.

 Podemos preguntarnos:  

¿Qué es lo que hace que el perdón nos resulte difícil? ¿Aceptamos plenamente el 
perdón de Dios? ¿Aceptamos el perdón de los demás?
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Vamos a impregnar este día nuestras relaciones con la alegría del perdón a través 
de buenos gestos o palabras.

Jesús,
enséñanos a rezar mejor.

A veces me cuesta comunicarme contigo.
No encuentro las palabras, no se que decir.

Ayúdame a rezar.
Quiero hacer un rato de silencio

para que vos me puedas hablar al corazón.
Quiero sentirte a mi lado.

Quiero contarte lo que me pasa y las cosas que vivo.
Me quiero poner en tus manos, Jesús,

para aprender a dar gracias, a pedir perdón,
a pedirte lo que necesito.

Háblame, Señor,
que estoy dispuesto a escucharte.

Que así sea
Señor y padre divino.

Amén

PADRENUESTRO…..

JUEVES 13 DE MARZO DE 2014

Dios ama a todos los hombres, buenos y malos, porque él es bueno. Jesús nos dice: 
“Amaos los unos a los otros como yo os he amado”

 Podemos preguntarnos:  

o ¿Quiero a mis padres, a mis hermanos y a mi familia? ¿Se lo digo? ¿Les ayudo 
en casa? ¿Soy cariñoso con ellos?

o ¿Soy buen amigo? ¿Procuro que los demás estén a gusto conmigo? ¿Ayudo a los 
que necesitan algo?

o Vamos a llenar, este día, nuestras relaciones de todo nuestro cariño.

Quiero decirte gracias
por la vida, por mi familia,
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por amigos y profesores
Te pido por todos los niños sin hogar

Sin comida y sin escuela
También te pido que crezca el amor

en el corazón en los grandes
Para que todos vivamos como hermanos…

Gracias Jesús…
Amén

PADRENUESTRO…

VIERNES 14 DE MARZO DE 2014

Cuando Jesús nos perdona nuestro corazón crece y así podemos amar y perdonar 
más a los demás.

Jesús nos dice: “Felices los que trabajan por la paz y tienen un corazón limpio”.

 Podemos preguntarnos:  

o ¿Procuro poner paz allí donde estoy? ¿suelo perdonar a los que hacen algo que 
me molesta?

o ¿Digo la verdad? ¿soy sincero? ¿Estudio y trabajo? ¿Hago bien lo que tengo que 
hacer?

Qué alegría saber que eres Padre.
Tú me miras fijamente y amas lo puro y limpio dentro de mí
y me hablas suavemente como amigo en el silencio.
Abrázame y tu amor me cambiará el corazón,
sé mi amigo.

Somos amigos, ayúdame con tu amistad a que nazca en mí,
como una fuente, un corazón puro.
Quiero que tu fuerza en mí que me acompañe siempre.

Lo que Tú me pides es un corazón arrepentido;
un corazón sincero y noble es lo que quieres.
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A ti te ofrecemos nuestro trabajo de cada día,
Te ofrecemos todo lo que somos y tenemos para que lo encuentres como regalo 
y lo recibas con alegría.

PADRENUESTRO…

LUNES 17 DE MARZO DE 2014

El Padrenuestro es la expresión de un gran deseo: la manifestación y la venida del  
Reino de Dios.

¿Qué es el Reino de Dios? Es la oportunidad que Dios nos da de vivir en justicia, 
verdad, amor y paz.

Se explicita en las Bienaventuranzas. En ellas, Jesús proclama felices a los pobres, 
a los misericordiosos, a los que siembran la paz, a los que tienen un corazón bueno y 
limpio, a los que no se avergüenzan de ser sus amigos y a los que son perseguidos por su  
causa.

Leemos Mt 5, 3-11: 

Dichosos los pobres de corazón, porque el reinado de Dios les pertenece.
 Dichosos los afligidos, porque serán consolados.
 Dichosos los desposeídos, porque heredarán la tierra.
 Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios.
 Dichosos los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios.
Dichosos  los  perseguidos  por  causa  del  bien,  porque  el  reinado  de  Dios  les  

pertenece.
Dichosos vosotros cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo por mi  

causa.
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 Podemos preguntarnos:  

¿Creo que yo sólo puedo con todo? ¿Qué no necesito de los demás?
¿Me veo necesitado de los demás, de su cariño, de sus dones, de sus cualidades, de su 

compañía…? 
¿Reconozco los regalos que recibo cada día?

¿Respondo a esos regalos ofreciendo mi tiempo, mis cualidades cuando los demás me 
necesitan?

Esta semana rezaremos el Padrenuestro señalando la petición  venga a nosotros tu  
reino, sabiendo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para construirlo. El 
mundo necesita que las cosas cambien. Esto nadie lo duda: hay personas que mueren 
de hambre o por enfermedad, hay personas que están solas, o que son explotadas por 
otros, hay bienes suficientes para todos y sin embargo… Deseemos con fuerza que 
llegue el reino de Dios y esto nos cambiará.

Padre nuestro…

MARTES 18 DE MARZO DE 2014

“Buscad  ante  todo  el  Reino  de  Dios  y  su  justicia,  y  lo  demás  se  os  dará  por  
añadidura”. Buscar el Reino de Dios y su justicia significa buscar la voluntad de Dios.

Hoy vamos a tratar de aterrizar un poco más:
Si  queremos  el  Reino  de  Dios,  es  porque  queremos  que  Dios  reine.  Pero…  ¿Qué 

significa esto? A la luz del texto de Mateo sobre las bienaventuranzas (cfr. Mt 5,1-11), 
podemos  comprender  en  qué  consiste  el  deseo  de  Dios.  El  deseo  de  Dios  consistirá 
entonces en acercarse a los que sufren para darles consuelo solidario, acercarse a los que 
tienen hambre y sed de justicia y ponerla en práctica,  ser   misericordiosos desde la 
honestidad, bondad, ternura, trabajar por la paz. 

El deseo de Dios es desear que en nuestro mundo reine la paz,  la fraternidad, el 
respeto entre nosotros y a la naturaleza, que reine la igualdad y el amor.

 Podemos preguntarnos:  
¿Cuáles son los deseos de Dios?
¿Cómo puedo colaborar con él?
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Padre nuestro…

MIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 2014

El Padrenuestro es la expresión del deseo de Jesús dirigido a su Padre, deseo de la  
venida del Reino.

Desear el Reino de Dios es tener la actitud del ciego Bartimeo cuando escuchó la 
pregunta de Jesús, “¿Qué quieres que haga por ti?

Es preguntarnos a qué damos prioridad, dónde ponemos el corazón, y lo que Jesús 
propone es que pongamos la prioridad en el Reino de Dios, allí donde su Espíritu nos guía y 
nos envía.

Desear que el reino de Dios se manifieste es promover espacios de acogida, de 
comprensión y de apoyo mutuo, lugares en los que estemos especialmente atentos a los 
más débiles.

Una manera de ser y de actuar con nuestros hermanos: Mt 25, 34-40: 
"Les aseguro que cada vez que lo hicisteis con el más pequeño de mis hermanos, conmigo  

lo hicisteis"
Desear la venida del Reino es hacer nuestras las prioridades de Jesús: la entrega y 

el servicio, la misericordia, el perdón y el amor.

 Podemos preguntarnos:  

Al igual que el ciego Bartimeo mi oración a Jesús puede ser muy sencilla 
¿Qué quieres que haga por ti?
¿Qué puedo yo hacer por ti?

Jesús es la Palabra que ha de ser hablada.
Jesús es la Verdad que se ha de contar.
Jesús es el Camino que debemos seguir.
Jesús es la Luz que se debe encender.

Jesús es la Vida que se debe vivir.
Jesús es el Amor que debe ser amado.

Jesús es la Alegría que se debe compartir.
Jesús es el Pan de Vida que se debe comer.

Jesús es el Hambriento a quien se debe alimentar.
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Jesús es el Sediento a quien dar de beber.
Jesús es el Desnudo a quien hay que vestir.

El Enfermo a quien se debe curar.
El Solitario a quien se deber amar.

EL Mendigo a quien debemos sonreír.
El Recién nacido a quien debemos acoger.

El inválido a quien debemos ayudar a caminar.
El Anciano a quien debemos servir.

Teresa de Calcuta.

Padre nuestro…

JUEVES 20 DE MARZO DE 2014

Los hechos y las palabras de Jesús, proclaman que con ÉL ha llegado el Reino de Dios.
Jesús iba de pueblo en pueblo, la gente al ver las cosas que hacía Jesús, se llenaba de alegría.
Jesús acogía a los pobres. Perdonaba a los que habían pecado. A todos mostraba el amor de Dios, su  
Padre.  Se acercaba a los  enfermos y los acariciaba y  trataba con ternura,  se  compadecía ante  el  
sufrimiento.
Con Jesús, llegaba a todos la paz y el amor como nunca jamás había ocurrido. Todos, sorprendidos, se 
decían: Con Jesús, ¿Estará llegando el Reino de Dios?

 Podemos preguntarnos:  

¿Cómo actúo? ¿Cómo muestro el amor? ¿Soy cariñoso? ¿Ayudo a los pobres? ¿Llamo a 
los compañeros cuando están enfermos?

Padre, te damos gracias por Jesús, nuestro Salvador.
Él se acerca a todo hombre que sufre.

Lo consuela, cura sus heridas y alegra su corazón.
Ayúdanos para que aprendamos a hacer las cosas que a Ti te gustan: visitar y cuidar a los ancianos y  

enfermos, acompañar a quienes sufren, compartir con quienes no tienen…
Padre nuestro…

VIERNES 21 DE MARZO DE 2014

Jesús inauguró el Reino de Dios en la tierra: 
Dios está con nosotros y con ÉL ha llegado la paz, la justicia, la verdad, la vida, el amor y la Salvación.

En esta semana que  terminamos, hemos descubierto que desear el  reino de Dios nos impulsa a  
comprometernos y a cambiar nosotros para que podamos construir un mundo de hermanos.

10



 Podemos preguntarnos:  
¿Cómo puedo yo construir el Reino de Dios?

¿Qué puedo hacer yo por ti?

¡Señor, venga tu Reino!,
Que es el Reino de amor, de justicia, de vida y de paz.

Que no reinen en el mundo la mentira, el odio, la violencia, el egoísmo.
Que los cristianos, con nuestra vida, anunciemos que Tú ya reinas entre nosotros. 

Padre nuestro…

LUNES 24 DE MARZO DE 2014

“No vendrá de forma espectacular, no se podrá decir está aquí o allí, porque el reino de Dios  
ya está entre vosotros”

Nos toca como discípulos de Jesús reconocer las semillas del Reino.

Nos toca, como discípulos de Jesús, observar y reconocer las semillas del Reino. La 
oración del Padrenuestro nos ayuda a darnos cuenta de aquellas cosas que, aunque sean 
pequeñas,  hacen  que  el  Reino  se  haga  realidad:  la  verdad,  el  amor,  la  compasión,  la 
comprensión, la ternura, la vida entregada, la preocupación y el compromiso por los que 
sufren…

Hoy hace 24 años que, en El Salvador, asesinaron a Óscar Romero. Fue un obispo 
que luchó por acabar con la pobreza, la injusticia, el miedo en su país, cuando atravesaba 
una guerra civil y estaba muriendo mucha gente, sobre todo campesinos pobres. Él se dio 
cuenta de que el ser cristiano le obligaba a ponerse de parte de los pobres. Y fue tan 
incómodo todo lo que decía denunciando las injusticias que acometían los poderosos, los 
políticos, los guerrilleros, que un día, celebrando misa, fue asesinado de un tiro. Él sabía 
que lo iban a matar, pero sentía que tenía que ser fiel a sí mismo y estar con los pobres  
hasta el final.

 Podemos preguntarnos:  

Monseñor Romero entregó su vida por los pobres. Podría haber huido, 
Al igual que él entregó su vida hasta la muerte, muchos lo siguen haciendo hoy.
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La entrega de la vida no es sólo en la muerte. También se entrega cada día en gestos y 
actos de amor y servicio. Éstas son las semillas del reino.

¿Qué actos de entrega de tu vida realizas? ¿Y cuáles recibes?

MARTES 25 DE MARZO DE 2014

Nos dice Jesús, que el Reinado de Dios ya está entre nosotros. Hay personas que 
hacen posible que el Reino de Dios se haga presente como Josefa Segovia.
Josefa Segovia, fue la primera directora general de la Institución Teresiana. Fue una 
colaboradora excepcional de la IDEA BUENA de Pedro Poveda. 
Tal día como hoy hace 57 años, en 1957, se sometía a una intervención quirúrgica. Antes 
de salir de casa, el mismo día 25, escribió en su calendario personal ¡FIAT!, palabra que 
también pronunció la Virgen María cuando el  Ángel  del  Señor le anunció que sería la 
Madre de Dios. Esta palabra expresa la absoluta confianza en Dios. 
Josefa Segovia también pronuncia estas palabras como María. Le dice SÍ a los planes de 
Dios, al Reinado de Dios. Hasta tal punto que unos pocos días antes de su muerte no 
encontró otra palabra más adecuada que esa para mostrar sus disposiciones interiores y 
la estampó en su hoja de calendario -25 de marzo-como ofrenda definitiva de su vida.
El 29 del mismo mes murió a consecuencia de la operación.
Josefa Segovia puede ser nuestro referente para poder hacer presente el Reino de Dios.
Rezamos con las palabras de Josefa Segovia:

Con apuro, con tristeza nada bueno se consigue.
En cambio, con alegría, con optimismo, abandono, confianza, se ha visto que el 

Señor actúa.
El que vive en manos de Dios vive con paz, con alegría, con descanso, con todo lo 

necesario, sin ningún miedo, sin ningún peligro.
Déjate llevar del amor de Dios.

 Podemos preguntarnos:  
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¿Reconocemos en nosotros semillas del Reino: Semillas de alegría, de confianza, 
paz?

Reconozcamos en personas estas semillas. 
Padre Nuestro…

MIÉRCOLES 26 DE MARZO DE 2014

Reconocer  las  semillas  del  reino  es  estar  atentos  a  lo  que  nace,  a  lo  que  se 
despierta, a lo que está empezando.

Lectura del Evangelio de Lucas (13, 18-21)
Les  decía:  -¿A qué  se  parece  el  reinado de  Dios? ¿Con qué  lo  compararé? Se  

parece a una semilla de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto; crece, se  
hace un arbusto y las aves anidan en sus ramas. 

Cuando se siembra una semilla, es necesario poner las condiciones externas para 
que brote: disponer de buena tierra, regarla, la luz del sol… Pero lo que sucede en el 
interior de la semilla para que nazca escapa a las capacidades del que siembra: crece sin 
que sepamos cómo, con una gran fuerza interior.

Con el reino de Dios pasa lo mismo. Hemos de poner las condiciones favorables, lo 
que esté en nuestra mano, que Dios se encarga de hacer fructificar. Aunque a veces nos 
parezca que  en  nuestra  mano sólo  está  hacer  pequeñas  cosas,  no  podemos dejar  de 
comprometernos,  porque  esas  pequeñas  cosas  pueden  cobrar  una  gran  fuerza  en  los 
demás, en los tristes, en los que están solos…

 Podemos preguntarnos:  

Hoy no vamos a hacernos preguntas, sino que nos vamos a comprometer. Piensa en 
algo que puedes hacer por aliviar a alguien, por hacer que otro se sienta mejor, o 

acompañado…
¡y hazlo!
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Estás construyendo el reino, sembrando sus semillas. Aunque te parezca 
insignificante, un día, darán fruto.

Para crecer, una semilla necesita
tierra buena y agua generosa.

Señor, tu vida nos muestra que la mejor tierra es la realidad de todos los días
y las necesidades de los otros,

nos llamas a plantar nuestra semilla
en las situaciones que vivimos,

en la vida que compartimos,
en la tierra de hoy, aquí y ahora.

Queremos ser semilla de cambio y Reino
en el mundo que vivimos,

¡ayúdanos Señor!

Tu ejemplo nos enseña
que el agua verdadera

es la que nace de la Palabra,
pozo de agua viva ofrecida para todos.

Enséñanos, Señor,
a regar nuestras semillas con tu Palabra.

Ayúdanos a conocerla,
muéstranos cómo saborear su mensaje,
para que impregne nuestra existencia

y que empape nuestro caminar.

Queremos ser semillas de cambio y Reino;
y necesitamos ser fecundados

por tu Palabra. ¡Ayúdanos Señor!

JUEVES 27 DE MARZO DE 2014

Reconocer las semillas del reino es estar atentos, tener una disposición interior de 
escucha, vigilancia, de paciencia. 

Lectura del Evangelio de Mateo (13, 33)

Les contó otra parábola: -El reinado de Dios se parece a la levadura: una mujer la  
toma, la mezcla con tres medidas de harina, hasta que todo fermenta. 
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Cuando se pone levadura en la masa, se realiza un acto de confianza. En principio no 
parece ocurrir nada, pero pronto se observan los efectos: fermenta y el pan coge forma.

Cuando  hablamos  del  reino  de  Dios  y  sus  semillas,  necesitamos  mantener  una 
actitud de vigilancia, de cuidado y paciencia. Porque, a veces, no se observan los frutos 
inmediatamente. 

Recordábamos esta semana a Oscar Romero y a Josefa Segovia, ellos y muchos 
cristianos han entregado su vida, en el martirio o en el servicio cotidiano. No cambian 
grandes cosas, quizás las cosas en el mundo parezcan seguir igual. Pero no es así. Con que 
una sola persona sea más feliz, con que una sola persona viva de manera más digna… habrá 
tenido sentido la entrega de toda una vida.

 Piensa y agradece  
Trae a tu mente a tu madre, a tu padre, a tus abuelos… La entrega de su vida hace 
posible que tú te desarrolles, que vivas, que seas feliz. Agradécelo ahora y díselo a 

ellos cuando los veas hoy al llegar a casa.

Trae a tu mente a algún amigo o amiga, persona conocida, profesor o profesora… 
alguien que en algún momento te haya hecho sentir cuidado, querido, levantado del 

suelo, considerado, valiosa… Agradécelo ahora y díselo a ellos cuando los veas.

Ser como un grano de trigo,
pequeña semilla,

que guarda en su interior
la posibilidad de ser pan,

para ofrecerse, sencillo, cotidiano,
a todo el que lo necesite.

Tu nos llamas a ser semilla, Señor.
Y la semilla,

que está llena de vitalidad y potencial,
debe morir a ser semilla

para convertirse en planta y crecer.

Tu vida nos muestra
que es posible morir para vivir.

Entregar todo para ser para los demás...
Pura ofrenda y donación
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Enséñanos, Señor,
a entregar nuestra vida
al servicio del Evangelio
y de la vida de los otros.
Enséñanos a ser semilla

para dar frutos en abundancia.

VIERNES 28 DE MARZO DE 2014

Otra forma de construir el reino de Dios es acoger la novedad de Dios para cada 
uno de nosotros. Es abrirse a la sorpresa, a la novedad, a lo inesperado.

Lectura del Evangelio de Mateo (13, 44-48)
El reinado de Dios se parece a un tesoro escondido en un campo: lo descubre un  

hombre, lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, vende todas sus posesiones para comprar  
aquel campo. El reinado de Dios se parece a un mercader en busca de perlas finas: al  
descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. El reinado de  
Dios se parece a una red echada al mar, que atrapa peces de toda especie. Cuando se  
llena, los pescadores la sacan a la orilla, y sentándose, reúnen los buenos en cestas y los  
que no valen los tiran. 

El papa Francisco nos dice:

A vosotros, que estáis en el comienzo del camino de la vida, os pregunto: ¿habéis  
pensado en los talentos que Dios os ha dado? ¿Habéis pensado en cómo podéis ponerlos al  
servicio de los demás? ¡No enterréis los talentos!  Apostad por ideales grandes,  esos  
ideales que ensanchan el corazón, los ideales de servicio que harán fecundos vuestros  
talentos.  La  vida  no  se  nos  da  para  que  la  conservemos  celosamente  para  nosotros  
mismos, sino que se nos da para que la donemos. 

Queridos  jóvenes,  ¡tened  un  ánimo  grande!  ¡No  tengáis  miedo  de  soñar  cosas  
grandes!
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Los talentos a los que se refiere el papa son el tesoro, la perla, los peces que aparecen en 
el Evangelio. Dios nos da unos dones y un sueño para que podamos “explotar” estos dones 
a favor de los demás, ponerlos en juego, hacerlos crecer… Esa es nuestra forma única y  
personal de sembrar semillas del reino.

 Podemos preguntarnos:  
¿Cuáles son mis cualidades? 

Puedo “usarlas” para conseguir cosas para mí o emplearlas en hacer felices a otros, servir 
a los pobres, ayudar a quien me necesite…

Yo… ¿cómo las empleo?
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