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El tema que trabajamos este mes de febrero es:

¡ORAR EN CLASE!
La cita que centra esta reflexión: “Amad a vuestros enemigos
y rogad por los que os persigan” Mt 5, 44.
Durante este mes iniciamos el tiempo de Cuaresma, un período de
conversión, de renovación que nos prepara para la gran fiesta de la
Pascua. En la Cuaresma Cristo nos invita a dar un nuevo impulso a
nuestra vida.
También abordamos:
 El inicio de la Campaña de Manos Unidas “Comparte lo que
importa”.
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“Orar en tiempo de Cuaresma”
La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo,
escuchando la Palabra de Dios, orando… Cada día hemos de orar y estar
en relación con Dios, para que nos ayude a apartar de nuestros corazones
el odio, el rencor, la envidia, los celos que nos alejan de Dios y de nuestros
hermanos.
El Papa Francisco nos invita a rezar esta oración todos los días durante el
tiempo de Cuaresma: ‘Señor, dame la gracia de convertirme en un buen
cristiano, una buena cristiana, porque yo solo no puedo’.

“Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan” Mt 5, 44.
En esta pequeña cita bíblica encontramos 2 verbos fundamentales para
todo cristiano: Amar y Rezar. Una acción no se entiende sin la otra.
Jesús nos muestra que no es un mérito amar a los que nos aman, porque
eso lo hacen también los pecadores. Los cristianos estamos llamados a
amar a nuestros enemigos. Los discípulos estaban acostumbrados a
obedecer la ley. Les costaba entender las enseñanzas de Jesús porque
pedía no obedecer como simples marionetas, sino con discernimiento
profundo. Jesús les llama para cambiar su corazón, un corazón capaz de
amar.
“Este es el camino de Jesús: el darse sin medida. (…) Jesús ha venido al
mundo, y así hizo Él: ha dado, ha perdonado, no ha hablado mal de nadie,
no ha juzgado”. (Papa Francisco).
“Amar es darse a uno mismo, dar el corazón, justo a los que nos quieren
mal, los que nos hacen daño, a los enemigos. Y esta es la novedad del
Evangelio”
De la homilía del Papa Francisco el 11 de septiembre de 2014.
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REFLEXIONAMOS
El Evangelio de San Marcos dice que el Espíritu empujó a Jesús al
desierto durante 40 días.
El desierto puede ser un lugar
marcado por la austeridad y el
peligro, y también un lugar
desconectado, alejado de ruidos y
voces que nos permita acercarnos
a Cristo. Puede ser un momento
perfecto en el que acogernos a la
oración.
¿Cuenta Dios en mi vida?
¿Comparto mi vida con Dios?
¿Busco reconciliarme con mis enemigos?
¿Qué acciones concretas puedo realizar en este tiempo de
Cuaresma para renovar mi corazón?
¿Cómo puedo encontrar momentos de silencio para estar en
presencia del Señor?
San Ambrosio de Milán decía: “Comenzad en vosotros la obra de
paz, de modo que, una vez pacificados vosotros mismos, llevéis la
paz a los demás”.
Cuando estoy en oración, en presencia de Dios, ¿cómo me siento?
¿Puede ser el desierto un momento de paz interior?
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FESTIVIDADES FEBRERO
Encuentra en estos 40 días de Cuaresma momentos de oración para
estar cerca de Dios y de tus hermanos.
Viernes 2 de febrero: Presentación de Jesús en el Templo – Fiesta
de la Candelaria.
Viernes 9 de febrero: Día del Ayuno
voluntario.
Viernes 9, sábado 10 y domingo 11
de febrero: Manos Unidas presenta
la campaña “Comparte lo que
importa”. Con la intención de
compartir iniciativas y experiencias
de cambio que nos ayuden a vivir en
solidaridad.
¿Qué puedes hacer tú para la
construcción de un mundo mejor?

Accede a los materiales que ofrece Manos Unidas para
la puesta en marcha de esta campaña. Dirigido a
catequistas y formadores.

Domingo 11 de febrero: Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Miércoles 14 de febrero: miércoles de ceniza, inicio de la
Cuaresma.
Jueves 22 de febrero: Fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol.
A quien el Señor dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré
mi Iglesia”.
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