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“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu 
derecha” 

Es tiempo 
de estar atentos

En cuaresma hablamos de limosna... Pero a veces 
lo pensamos como algo demasiado monetario, muy 
material, cuando es en realidad mucho mayor. Este 
es un tiempo para mirar hacia fuera y percibir las 
necesidades de tantas personas que, alrededor mío, 
tienen hambre o sed de tiempo, de vida, de bienes o 
de historias. Y es tiempo para responder como pue-
da, para compartir aquello que tengo y que soy. Es 
este un tiempo para conjugar el verbo dar. 

Dar limosna empieza al escuchar
Tú escuchas las necesidades, los dolores, los gritos, 
las inquietudes, los miedos, las ilusiones... Enséñame 
a escuchar a quien está cerca de mí: a mis amigos, 
mi familia, mis conocidos. Enséñame a atender a sus 
palabras, incluso cuando no las pronuncien. Y dame 
inquietud para atender también a las voces lejanas

Evangelio del día
Mateo 6,1-6.16-18 

Acción
Haz algo por 
alguien sin que 
nadie se entere de 
que has sido tú.

MIÉRCOLES, 
13 de FEBRERO
CuaRESMa 2013 1
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¿PaRa QuÉ 
ME SIRVE?

jueves, 
14 de FEBRERO
CuaRESMa 2013

Vídeo
¿Qué tan grande es Dios con nosotros?
 http://vimeo.com/39335914#at=0

Evangelio del día
Lucas 9,22-25

Acción
Reconocer 
decisiones o 
acciones que tomo 
que me alejan 
de Dios y tomar 
la decisión de 
cambiarlas

“¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se 
pierde o se perjudica a sí mismo?”
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ESTÁS CONMIGO, 
ESTOY CONTIGO
“¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda, 
mientras el novio está con ellos?”

Evangelio del día
Mateo 9,14-15

Acción
Para un momento 
y hazte consciente 
de las personas que 
te dan luz y alegran 
tu vida. Dales las 
gracias. DaLe las 
gracias

“Llamó a los que quiso para QUE ESTUVIERAN CON 
ÉL”. Y sólo cuando vivieron con Él, aprendieron de Él, 
compartieron su vida, su camino, su oración y alimento, 
fueron enviados a ANUNCIAR su Buena Noticia, SANAR 
y LIBERAR  de toda dolencia y atadura. ESTAR CON ÉL 
así en la primera llamada. Vivámosla con alegría, cons-
cientes de haber hallado el Tesoro y de que estar con Él 
es una FIESTA.

Canción
PARA ESTAR CONTIGO- Ain Karem

Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado
para estar contigo
y para enviarnos a anunciar tu Buena Noticia.
Tú nos has llamado para estar contigo.

Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado para estar contigo
y para enviarnos a sanar con tu ternura.
Tú nos has llamado para estar contigo.

Para estar contigo,
para estar contigo,
tú nos has llamado para estar contigo
y para enviarnos a mediar tu liberación.
Tú nos has llamado para estar contigo.

link canción: https://soundcloud.com/webmmb/para-
estar-contigo-ain-karem
link letra con acordes: http://ainkarem.es/wordpress/wp-
content/uploads/2010/02/para-estar-contigo.pdf

viernes, 
15 de FEBRERO
CuaRESMa 2013 3



LosLos

díasdías

www.confeando.es

Hoy Jesús se te acerca, quiere entrar en tu casa.
Hay tanta gente cerca de nosotros cada día.
Hay tanta gente que necesita de ti.
¿Les ofrecerás tú también un banquete en tu casa?

CARTA DE CALASANZ
He manifestado mucho agrado ante el Breve que estamos 
a punto de conseguir en reconocimiento de nuestra 
pobreza, de tal manera que, si casualmente en cualquier 
cuidad o comunidad alguno quiere hacernos un legado, 
sea la misma comunidad quien deba administrar 
dicho legado entregándonos solamente lo poco que sea 
necesario para la comida y el vestido y distribuyendo el 
resto en otros lugares o para obras pías. De este modo 
desaparecerá toda sospecha de que nosotros buscamos 
bienes temporales, y en verdad, quien no se contenta 
con las cosas necesarias nunca se contentará con las 
superfluas, porque la codicia del hombre es insaciable.

Calasanz 1632

“Leví ofreció en su honor un gran banquete en su 
casa”

ESTáS 
INVITaDO

Evangelio del día
Lucas 5,27-32

Acción
Unete a la campaña 
de Intermon Oxfam: 
Mesa para 7.000 
millones:
� Visitando la página: 
www.intermonoxfam.
org
� Enviando un SMS 
al “28018” con la 
palabra “AYUDA” y 
donarás 1,20 euros a 
Intermón Oxfam.

sábado,
16 de FEBRERO
CuaRESMa 2013 4
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No es como yo de  Jesús Adrián Romero

No es como yo aunque se haya hecho hombre
y le llame por su nombre, no es como yo.

No es como yo aunque en todo fue tentado,
Él es limpio y sin pecado, no es como yo.

La Pureza y Santidad son su color de Piel.
 

No es como yo, Él es Santo y es perfecto,
es sublime y es eterno, no hay comparación.

No es como yo, Él trasciende lo que existe
y de majestad se viste, no hay comparación.

 
No es como yo aunque se haya hecho carne

y mi hermano Él se llame, no es como yo.
No es como yo en el cielo está su Trono,

su Poder lo llena todo, no es como yo.
La creación toda rodilla doblará a sus Pies.

 
No es como yo Él es Santo y es perfecto,

es sublime y es eterno, no hay comparación.
No es como yo, Él trasciende lo que existe

y de majestad se viste, no hay comparación (x2).

http://www.youtube.com/watch?v=z_xq7kWwh_E

“No tentarás al Señor, tu Dios”

Tentaciones

Evangelio del día
Lucas 4, 1-13 

Acción
Reflexionar a raíz de 
estas dos preguntas
¿”Poner a prueba” 

al Señor es algo 
frecuente en tu 
relación con él?

¿Es Dios el único 
Señor de tu vida?

domingo, 
17 de FEBRERO
CuaRESMa 2013 5
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“En Roma he encontrado la manera definitiva de servir 
a Dios, haciendo el bien a los pequeños, y no lo dejaré por 
nada del mundo”

“Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te 
alimentamos, o con sed y te dimos de beber?”Os 
aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de 
éstos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”

Herencia:
El Reino

Evangelio del día
Mateo 25,31-46

Acción
Busca a Jesús en los 
ojos de los que te 
rodean y regálales 
una sonrisa, un 
abrazo o tu ayuda.

lunes, 
18 de febrero
CuaRESMa 2013 6
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Vídeo
“El puente”
http://www.youtube.com/watch?v=UTVpOg_szoY

“Pues vuestro Padre sabe lo que os hace falta antes 
de que lo pidáis”

Como Jesús 
nos enseñó

Evangelio del día
Mateo 6,7-15

Acción
Reza el 
padrenuestro y 
reflexiona cada 
frase. Ten presente 
durante tu oración 
a aquellos que están 
a tu alrededor y 
necesitan un padre.

martes, 
19 de febrero
CuaRESMa 2013 7
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Vídeo
JONAS en la Ciudad de Nínive. 
Desde el minuto 3:25
http://youtu.be/qs5_DC7QjQE

“En aquel tiempo, la gente se apiñaba alrededor de 
Jesús”

Mientras me quejo, 
no escucho.

Evangelio del día
Lucas 11,29-32 

Acción
Pensar en alguien 
a quien juzguemos 
duramente. Mirarlo 
con los ojos de 
Jesús.

miércoles, 
20 de febrero
CuaRESMa 2013 8
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Vídeo
La actitud lo es todo
http://www.youtube.com/watch?v=JFzFiKKY7J8

¿Qué le pides a Dios en tu oración? ¿Te asegu-
ras, además, de hacerte instrumento de Dios 
para que pueda Él dar a los demás a través 
tuyo? ¿Hacemos lo posible por que otras per-
sonas puedan encontrar a través de nuestras 
obras? ¡Abramos la puerta a todo aquél busca 
y llama!

Evangelio del día
Mateo 7, 7-12

Acción
Pregúntale hoy 
a alguien que te 
“pida” algo que 
puedas hacer por 
él/ella... Dios se 
vale también de 
nosotros para 
“darse” a los demás.

pidan
y se les dará
“Tratad a los demás como queréis que ellos os 
traten; en esto consiste la Ley y los profetas”

jueves, 
21 de febrero
CuaRESMa 2013 9
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Canción
¿QUIÉN? - Luis Guitarra

¿Quién escucha a quién cuando hay silencio?
¿Quién empuja a quién, si uno no anda?
¿Quién recibe más al darse un beso?
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
¿Quién enseña a quién a ser sincero?
¿Quién se acerca a quien nos da la espalda?
¿Quién cuida de aquello que no es nuestro?
¿Quién devuelve a quién la confianza?

¿Quién libera a quién del sufrimiento?
¿Quién acoge a quién en esta casa?
¿Quién llena de luz cada momento?
¿Quién le da sentido a la Palabra?
¿Quién pinta de azul el Universo?
¿Quién con su paciencia nos abraza?
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño? 
¿Quién mantiene intacta la Esperanza?

¿Quién está más próximo a lo eterno:
el que pisa firme o el que no alcanza?
¿Quién se adentra al barrio más incierto
y tiende una mano a sus “crianzas”?
¿Quién elige a quién de compañero?
¿Quién sostiene a quien no tiene nada?
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?
¿Quién no necesita de unas alas?

¿Quién libera a quién del sufrimiento?
.....

https://www.youtube.com/watch?v=spSwGI1-Z8g

Evangelio del día
Mateo 16,13-19

Acción
¿Quién es Jesús 
para ti? Dedica un 
rato a escribirlo con 
tus palabras.

“Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” Simón Pedro 
tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo.”

¿Quién dices 
que soy yo?

viernes, 
22 de febrero
CuaRESMa 2013 10
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Después de su llegada a Roma, Calasanz, frente a la miseria y al ma-
lestar de la gente pobre que encontraba a cada paso, sintió la nece-
sidad de entregarse en el ámbito caritativo y social, para contribuir 
él también a aliviar todos aquellos sufrimientos y, al mismo tiempo, 
para no cerrarse y marchitarse como cristiano y como cura entre las 
paredes del palacio Colonna y los despachos eclesiásticos. 
La ciudad ofrecía mucho en este sentido, llena como estaba de cofra-
días, confraternidades, instituciones y asociaciones para la asistencia 
material y espiritual de los necesitados. Así, en 1595, José de Calasanz 
se inscribe en la archicofradía de los Santos Apóstoles, que tenía su 
sede en la basílica contigua a la residencia de los príncipes. La insti-
tución ayudaba a los pobres y enfermos, y los cofrades ponían a dis-
posición su tiempo, yendo a visitarlos a sus casas, cuando la tenían. 
En seis o siete años de militancia, Calasanz hizo más de ciento cin-
cuenta visitas a los ambientes más populares y degradados de los 
once barrios romanos. Entró en gran cantidad  de tugurios, cuchi-
triles, sótanos, y vio con sus propios ojos el hambre, los trabajos, la 
suciedad en que se veían obligados a vivir muchas familias, no sólo 
de plebeyos sino también de nobles y burgeses venidos a menos. ¡Qué 
contraste con la fastuosidad del palacio Colonna y de otras casas pa-
tricias o eclesiásticas! 
Mas lo que le impresionó de modo particular desde el primer mo-
mento no fue sólo la pobreza material, sino también la degradación 
cultural y espiritual de la gente. Había tantos niños, tantos mucha-
chos de ojos vivos e inteligentes que se paraban a escucharle como un 
oráculo, ávidos de aprender cuando les hablaba de Jesús o contaba 
una parábola. Pero después, cuando se iba, veía que seguían diciendo 
palabrotas, pegándose, comían con las manos, se dividían en bandas, 
corrían por las calles gritando y tirándose barro encima. Cuántas 
cualidades desaprovechadas, cuántos dones de Dios ignorados o pi-
soteados.
La ignorancia era lo peor de todo, una condena sin remedio a la mi-
seria, a la desocupación, a la marginación. Pero, ¿no se podría hacer 
algo?

Mario Spinelli, “ José de Calasanz, el pionero de la escuela popular”. 

...................

El amor no dice basta (Ain Karem)
http://www.youtube.com/watch?v=6F992kx2SHw

Evangelio del día
Mateo 5,43-48

Acción
Tener un buen 
gesto con alguien 
que normalmente 
ignoras porque 
no te sientes 
correspondido, 
porque te cae mal 
o simplemente 
porque no tienes 
nada en común con 
esa persona.

“Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os 
persiguen.”

amar 
desinteresadamente

sabado, 
23 de febrero
CuaRESMa 2013 11
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DÉJATE 
http://www.youtube.com/watch?v=qWBrYqe7yKQ

“... Jesús cogió a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a 
lo alto de la montaña, para orar.”

Escuchadle

Evangelio del día
Lucas 9, 28b-36

Acción
Busca un lugar 
tranquilo donde 
poder orar a solas 
con Jesús. Sin nadie 
que te moleste y 
que sea favorable 
para poder orar 
(como el alto de 
una montaña) 

domingo, 
24 de febrero
CuaRESMa 2013 12
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Hace mucho tiempo, una joven llamada Lili se casó y se fue a vivir 
con el marido y la suegra. Después de algunos días, no se entendió 
con ella. Sus personalidades eran muy diferentes y Lili fue irri-
tándose con los hábitos de la suegra. Los meses pasaron y ellas 
cada vez discutían y peleaban más. Lili, no soportando vivir con 
la suegra, decidió visitar a un amigo de su padre.
Después de oírla, el señor Huang tomó un paquete de hierbas ve-
nenosas y le dijo: Dale estas hierbas poco a poco para tener cer-
teza de que cuando ella muera nadie sospechará de ti. Deberás 
actuar de manera muy amigable. No discutas, ayúdala a resolver 
sus problemas. Recuerda: tienes que hacerlo como te digo.
Lili respondió: Si, haré todo como Ud. me lo pide. Lili volvió a su 
hogar para comenzar el proyecto. Pasaron las semanas y cada día, 
Lili servía una comida especialmente preparada para su suegra. 
Siempre recordaba lo que el señor Huang le había recomendado 
para evitar sospechas y así controló su temperamento, obedecién-
dole, tratándola como si fuese su propia madre. Después de seis 
meses, la casa entera estaba completamente cambiada.
En esos meses, no había tenido ni una sola discusión con su sue-
gra, que ahora parecía mucho más amable y suave en el trato con 
ella. Las actitudes de la suegra también cambiaron y ambas pasa-
ron a tratarse como madre e hija.
Un día Lili fue nuevamente en procura del señor Huang para pe-
dirle ayuda y le dijo: Querido señor Huang, por favor ayúdeme. Ya 
no quiero que mi suegra muera a causa del veneno que le he dado. 
Ella se ha transformado en una mujer muy agradable y la amo 
como si fuese mi madre.
El señor Huang sonrió y agregó: Lili, no tienes por qué preocu-
parte. Tu suegra no ha cambiado, la que ha cambiado has sido tú. 
Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El ve-
neno estaba en tu mente, en tu actitud, pero fue echado fuera y 
sustituido por el amor y el cuidado que le diste a ella.

Evangelio del día
Lc 6, 36-38 

Acción
Dedica una sonrisa 
a todo el mundo 
con el que te cruces 
hoy

“La medida que uséis, usarán con vosotros”

Dad 
y se os dará

lunes, 
25 de febrero
CuaRESMa 2013 13
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Canción
“Confía” Alvaro Fraile.

http://www.youtube.com/watch?v=Zg-rfDZVdqg&playnext=
1&list=PLjgYDepgoZlBVEETKYJZd1WvK5x3AbSYT&featur
e=results_video

CARTA DE CALASANZ
(Carta 388, al P. Castilla)
A nosotros nos ha de mantener en pie la confianza 
en Dios y no en los hombres; procuremos servirlo 
y confiar en él, que nuestros asuntos irán bien.

“Porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo”

La humilde 
confianza en Dios 

Evangelio del día
Mateo 23,1-12

Acción
Durante el día 
de hoy, haz un 
gesto de servicio 
consciente a una 
persona a la que 
normalmente no 
se lo harías. (como 
gesto de hermanos 
que comparten un 
mismo Padre, aún 
sin conocerse)

martes, 
26 de febrero
CuaRESMa 2013 14
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Canción
HE VENIDO A SERVIR
Ain Karem

http://www.youtube.com/watch?v=lbvPqS9vsCk
 
Quien quiera ser grande, quien quiera ser el primero 
sea el esclavo de todos, sea el más pequeño.
No he venido a ser servido, que he venido a servir
y a dar la vida por todos para que todos puedan vivir 
(x2)
…en plenitud (x3)

Dar 
la vida

Evangelio del día
Mateo 20,17-28

Acción
Vivir el día de hoy 
desde la frase del 
evangelio: plantéate 
un día al servicio de 
los demás.

“El que quiera ser el primero entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo”.

miércoles, 
27 de febrero
CuaRESMa 2013 15
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Todos los momentos y lugares son buenos para es-
cuchar y acoger las invitaciones que Dios hace para 
que seamos felices. Pero tantas invitaciones, a ve-
ces, pueden llevar a diferirlo constantemente: 
“Más tarde...”, “todavía tengo tiempo...”.
Jesús insiste en la urgencia de dar una respuesta 
positiva a sus invitaciones. Él habla aquí y ahora. Y 
está pidiendo una respuesta decidida.

Señor Jesús, hoy es un buen día 
para abrirte las puertas de mi corazón.
Para dejarme tocar por las señales
con las que me hablas.
Para abrirme los ojos a la luz que envías a mi vida.

 “Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco 
harán caso a un muerto que resucite.”

JESÚS TE HaBLa, 
¡ESCuCHa Y aCTÚa!

Evangelio del día
Lucas 16,19-31 

Acción
Haz hoy algo que 
tenías pendiente 
para otro día. “No 
dejes para mañana 
lo que puedes 
hacer hoy”, dice el 
refrán. Aplícatelo. 
Escuchar a un 
amigo puede ser 
una buena opción.

jueves, 
28 de febrero
CuaRESMa 2013 16



LosLos

díasdías

www.confeando.es

Canción 
El viñador. 
https://www.youtube.com/watch?v=DAcIxnDMyzM 

Evangelio del día
Mateo 21,33-
43.45-46

Acción
Aprovecha 
para saludar e 
intercambiar una 
palabra amable con 
aquella persona a la 
que normalmente 
tratas de esquivar.

“Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro 
patente”

acoge a los enviados 
del Viñador

viernes, 
1 de marzo
CuaRESMa 2013 17
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Imagen: Partido

CARTA de CALASANZ:
“Para llegar a ser un vaso bueno, digno de ser presentado 
ante cualquier señor, se necesita primero que el metal sea 
bien golpeado. Lo mismo sucede en el servicio de Dios; 
conviene soportar con paciencia todas las cosas y devol-
ver con toda claridad y mansedumbre bien por mal, de tal 
manera que el prójimo quede edificado.”

EP 86, 22 de septiembre de 1621

Buscando
“Ése acoge a los pecadores y come con ellos.” 

Evangelio del día
Lucas 15,1-3.11-32 

Acción
Haz algo especial 
en casa

sábado, 
2 de marzo
CuaRESMa 2013 18
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Canción
ANDA… LEVÁNTATE Y ANDA (Álvaro Fraile)
 
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza.
No tengas miedo, yo estoy contigo, en lo que venga
y nada puede ni podrá el desconsuelo retando a la esperanza.
Anda… levántate y anda.
 
No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza.
No tengas miedo, yo voy contigo siempre y a donde vayas.
No dejes que envejezca un solo sueño cosido alguna almohada.
Anda… levántate y anda
 
No tengas miedo, yo te sujeto, solo confía y salta.
No tengas miedo, voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas.
Siempre puedes empezar de cero, yo lo hago todo nuevo.
Anda… levántate y anda
 
Tú eres mi sueño y mi causa, no piense que voy a dejarte caer.
Voy a despertarte y estaré a tu lado para que cada día sea un 
nuevo renacer.
Para que tengas vida, anda… levántate.

http://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg

“Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor 
y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, la 
cortas”

NO VOY 
a DEJaRTE CaER

Evangelio del día
Lucas 13, 1-9 

Acción
Un gesto sencillo: 
riega una planta. Y 
mientras lo haces, 
hazte consciente 
de situaciones 
concretas en 
las que puedes 
favorecer que brote 
la vida (relaciones, 
proyectos, sueños...)

domingo, 
3 de marzo
CuaRESMa 2013 19
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Video: Cortometraje 
Lightheaded (5:08 min) 
http://www.youtube.com/watch?v=oCpWbuKwlPc

Evangelio del día
Lc 6, 36-38 

Acción
Sal de tus 
comodidades, haz 
algo por los demás, 
algo que no hagas 
normalmente, algo 
que trastoque tu 
vida diaria.

“Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.”

Eres profeta, 
sal de tu tierra

lunes, 
4 de marzo
CuaRESMa 2013 20
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Vídeo
El poder del Perdón (fragmento de película)
http://www.youtube.com/watch?v=X5CY75lma_E

El amor lo puede todo y transforma todo. Cicatriza 
heridas, borra huellas de dolor y tristezas, da cabi-
da al perdón, al entendimiento, a la reconciliación…
Es bueno que te preguntes... ¿Nunca has herido a al-
guien? ¿Te gustaría ser perdonado? Entonces hazlo, 
primero contigo mismo y luego con los demás. De 
esta manera, conseguirás no sólo la paz que buscas 
sino que habrás crecido en el amor y el perdón.
 

Evangelio del día
Mateo 18,21-35 

Acción
Piensa en tu día a 
día, en lo cotidiano, 
en las veces que 
nos enfadamos y no 
perdonamos.
Con una mirada, un 
“buenos días”, una 
sonrisa podemos 
cambiar las cosas. 
Ten un pequeño 
gesto con aquella 
persona que te 
hirió.

“No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta 
veces siete.”

ME DISPONGO 
a PERDONaR

martes, 
5 de marzo
CuaRESMa 2013 21
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Canción
La señal (Juanes)
http://www.youtube.com/watch?v=_KAL45_nDwg

Dame la fuerza y voluntad,
dame la señal que necesito ahora, para calmar ésta
pasión que ahoga y quiere salir.

La luna llena me recuerda que vale la pena luchar por tí,
que vale la pena, que vale. La voz del amor habla en
mi corazón, estoy conectado con Dios y con Vos.

Hay una señal en esta canción...
Dame la fuerza que que necesito libertad de las ganas
de volar, una mirada que que pare mi felicidad de las
ganas de soñar.

Es un largo camino, es el amor la señal.

Contigo todo es esperanza, contigo solo quiero vivir,
y vale la pena, que vale.
La voz del amor habla en mi corazón, estoy conectado
con Dios y con Vos.

Hay una señal en esta canción...
Dame la fuerza que que necesito libertad de las ganas
de volar, una mirada que que pare mi felicidad de las
ganas de soñar.

Es un largo camino, es el amor la señal.

Dame la fuerza que que necesito libertad de las ganas
de volar, una mirada que que pare mi felicidad de las
ganas de soñar.

Es un largo camino, es el amor la señal.

Dame la fuerza
Dame las ganas.

Evangelio del día
Mateo 5,17-19 

Acción
Ponle cara a esas 
personas que tanto 
amas y haz una 
oración por ellas.

“No he venido a abolir, sino a dar plenitud”.

Es el amor la señal
miércoles, 
6 de marzo
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descubriendo a dios 
en las pequeñas 
cosas

¡Que lejos estaba Jesús de exigir, para poder realizar 
el bien, insignias y carnets de cualquier tipo!. . . si tu-
viéramos el coraje de aplicar con valentía el criterio 
evangélico de Jesús, no caeríamos en el pecado de 
matar tantas iniciativas del Espíritu, de esterilizar 
tantos esfuerzos heroicos de almas realmente santas, 
de sofocar tantos carismas que el buen Dios sigue re-
partiendo, sobre todo con los pequeños, los libres de 
espíritu, los que no temen la luz porque tienen los 
ojos llenos de hambre de verdad, con  los que son ca-
paces de descubrir la presencia de Dios en las peque-
ñas cosas que florecen cada día a nuestro alrededor 
sorprendiéndonos unas veces, otras desconcertán-
donos,  porque el mismo es sorpresa y desconcierto, 
es la libertad y vino a obedecer, es alegría y dolor a la 
vez, es santo y fue amigo de pecadores, clamó contra 
los ricos y comía con ellos, es todo y nada es él, es lo 
que fue, lo que es, lo que será. . . si,  mi Dios es des-
concertante se le cree sin verle, se le ama sin tocarle, 
se le espera sin entenderle y se posee sin merecerlo.

Evangelio del día
Lucas 11,14-23

Acción
Sonríe

“El que no está conmigo está contra mí; el que no 
recoge conmigo desparrama.”

jueves, 
7 de marzo
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Imagen: Fano

Canción
Maite López “Amarás al Señor”

Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 
con toda tu alma, con toda tu mente, con todo 
tu ser
Y a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu 
hermano como amas a Dios.Me has amado, 
Señor, mi Dios, con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y 
a mi prójimo como a mí mismo. Has amado a 
mi hermano como me amas a mí.

https://www.youtube.com/watch?v=rI7TXqZNQQ0

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo”

FÓRMuLa DE La 
FELICIDaD

viernes, 
8 de marzo
CuaRESMa 2013 24

Evangelio del día
Marcos 12,28b-34 

Acción
Piensa en la gente 
que te rodea, en 
especial en aquellos 
que más te cuesta 
amar. Haz una 
oración especial por 
ellos, que el Señor 
te permita amarlos 
como a tí mismo. 
Dedica un ratito de 
tu día a acercarte a 
ellos.
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Muchas veces sólo vemos la paja en ojo ajeno. No nos 
cuesta ver los problemas, los errores, los fallos en los de-
más, hablamos de ellos, los criticamos y no somos capa-
ces de ver los nuestros. Pero...¿Somos capaces de analizar 
nuestros fallos? ¿De reconocer nuestros errores? Abrir mi 
corazón y mostrarlo tal cual a Dios y a los demás. ¿Pedir 
perdón? 

Es mucho más fácil ver el fallo  del otro, pero tenemos 
que tener la humildad suficiente para ver cuando falla-
mos, analizar qué hemos hecho mal, y quitarnos el orgu-
llo para pedir perdón.

Jesús nos quiere mostrar el peligro de creernos perfec-
tos y únicos poseedores de la verdad, despreciando a los 
demás y hacerles sentir inferiores. Debemos intentar ser 
humildes, queriendo al hermano en sus defectos, no va-
nagloriandonos de sus fallos, siendo capaz de ayudar, y 
dejando de juzgar al otro. 

Oración
Señor, ayúdanos a ser humildes, realmente humilde de co-
razón, de espíritu,  no no sintamos como el fariseo, superior 
por sus aciertos, por sus actos, por su sabiduría. Señor da-
nos humildad para aceptar y entender a nuestros herma-
nos, para escucharlos y ponernos en su lugar sin juzgarles. 

Evangelio del día
Lucas 18,9-14

Acción
Seamos capaces de 
admitir nuestros 
errores. Pensamos 
3 cosas que no 
hayamos realizado 
correctamente 
durante el día de 
hoy. ¿Como lo 
podría haber hecho 
mejor?

La importancia 
de la humildad...
“Todo el que se enaltece será humillado, y el que se 
humilla será enaltecido”

sábado, 
9 de marzo
CuaRESMa 2013 25



LosLos

díasdías

www.confeando.es

Canción
Padre y Madre, Brotes de Olivo 
http://www.youtube.com/watch?v=LagIu7POHtQ

De las Cartas de Calasanz
A su petición, fundada en el sentido contrario al es-
píritu, le  respondo como respondería un padre a un 
hijo de pocos años que pide  la espada, el puñal, o el 
arcabuz: no es a propósito la petición, y así  por el bien 
del hijo no lo complace... Ruegue al Señor, y yo tam-
bién  lo haré, para que le dé luz para huir del mal y 
abrazar el bien, que es  cuanto le recomiendo de veras 
por ahora como padre espiritual .

(Al H.  Narisi, Poli. 1636).

“Este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba 
perdido, y lo hemos encontrado.”

Padre ayúdame a 
convertirme

Evangelio del día
Lucas 15, 1-3. 11-32 

Acción
Lee atentamente la 
carta de Calasanz 
y guárdala en tu 
interior.

domingo, 
10 de marzo
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 El regreso del Hijo pródigo 
de Rembrandt
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Vídeo
Mourning Booth 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=fhezxB6ngLg 
(activar subtítulos en español)

Evangelio del día
Juan 4,43-54 

Acción
Acércate a 
alguien enfermo, 
envejecido, débil y 
llévale el cariño, la 
cercanía, el amor, 
la esperanza... 
como si fueras el 
mismo Jesús. Si 
no tienes nadie 
cercano, anímate a 
ir al hospital más 
próximo.

“Tú hijo está curado”

COMPaRTE a JESÚS 
CON OTROS

lunes, 
11 de marzo
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Canción
Ponte de pie

Ponte de pie, ensancha tu corazón,
escucha la voz de Dios, entrégate con amor.
Ponte de pie, los niños te piden calor,
esperan tu bendición, tus ojos ven su dolor.
Qué esperas para correr,
hacia ellos a darles amor,
entregarte entero a los niños,
a vivir, trabajar y servirlos.
Ponte de pie, los pobres intentan vivir,
esperan les des un lugar, enseña tus manos y da.
Ponte de pie, no guardes el don del Señor,
tesoros de otros te dio, camina, te llama el amor.

http://www.youtube.com/watch?v=Je189R0ZZjM

Evangelio del día
Juan 5,1-3.5-16

Acción
Piensa en alguien 
de tu entorno que 
sepas que lo está 
pasando mal y 
dedícale un tiempo 
para consolarlo o 
al menos inclúyelo 
en tus oraciones del 
día.

“Levántate, toma tu camilla y echa a andar.” 

Ponte de pie
martes, 
12 de marzo
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Comentario breve de Iñaki Aya, Sacerdote Jesuita
www.dominicos.org

“El punto central del enfrentamiento entre Jesús y los 
judíos era que “llamaba a Dios Padre suyo”, haciéndose 
igual a Dios.  Acto seguido, Jesús tomó la palabra y les dijo 
claramente quién era él y por qué hacía lo que hacía.  Lea-
mos despacio las palabras suyas y dejemos que resuenen 
en nuestro corazón.  Les describe lo más profundo de sus 
relaciones con el Padre, la Misión que ha recibido de él, lo 
que espera de sus seguidores. 

Por eso los judíos tenían ganas de matarlo: porque no sólo 
violaba el sábado sino también llamaba a Dios Padre suyo, 
haciéndose igual a Dios”. La doctrina tradicional en Israel 
admitía una cierta paternidad de Dios sobre Israel y so-
bre los judíos. Jesús también admite que Dios, su Padre, 
es Padre de todos, pero cada vez que se dirige a él con el 
apelativo de “Abbá” �más de 150 veces en el Evangelio-, 
refleja una relación especialísima y única, una filiación 
muy distinta a la que tiene con nosotros. Por eso, Jesús no 
confunde nunca ambas relaciones, ambas filiaciones. Je-
sús nunca dice “nuestro Padre” incluyéndose él mismo en 
esa expresión. Habla de “mi Padre” y de “vuestro Padre”.
Esto es lo que no entendieron los judíos y, de tal forma 
se escandalizaron, que querían matarlo. El peligro hoy no 
está en escandalizarse de Jesús, sino en que no provoque 
admiración y asombro en sus seguidores, y en que no pro-
voque absolutamente nada en muchas personas humanas. 
Sin embargo, para otros la paternidad de Dios sobre 
Jesús y sobre nosotros es el eje conductor de toda la 
vida cristiana y religiosa, y el fundamento de toda so-
lidaridad y fraternidad universales.

¿Cómo son mis relaciones con Dios? ¿Qué misión he recibi-
do? ¿Respondo a las esperanzas que ha depositado en mí? 
¿Qué puedo hacer para mejorar esta relación?

Evangelio del día
Juan 5,17-30

Acción
Reflexiona y dedica 
hoy más tiempo 
de oración: ¿Cómo 
es mi relación 
con Dios? ¿Qué 
misión he recibido? 
¿Respondo a las 
esperanzas que ha 
depositado en mí? 
¿Qué puedo hacer 
para mejorar esta 
relación?

“Quien escucha mi palabra y cree al que me envió 
posee la vida eterna y no se le llamará a juicio , 
porque ha pasado ya de la muerte a la vida.”

Llamaba a Dios 
Padre suyo

miércoles, 
13 de marzo
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El evangelista parece empeñado en averiguar por qué los judíos 
no creyeron a Jesús, ni quisieron ir a él, ni lo recibieron. Y acu-
mula explicaciones. Primera: no hicieron caso al testimonio de 
Juan, por Dios como testigo de la luz, a diferencia de aquellos 
dos discípulos de Juan que se dejaron conducir por la palabra 
de su líder: “ése es el Cordero de Dios” y, después que le oyeron, 
siguieron a Jesús (Jn 1,36-37). Segunda: no prestaron atención 
al testimonio de las propias obras de Jesús, a diferencia del fun-
cionario real que supo caminar desde un crédito rudimentario 
hasta una fe íntegra y comunal. Tercera: nunca escucharon el 
testimonio del Padre, y, si no conocían al Dios verdadero, se in-
capacitaban para conocer a su enviado. Cuarta: no está en ellos 
el amor de Dios, y como el amor de Dios es “los ojos de la fe”, 
su ceguera les impide acceder al revelador; en cambio, adverti-
mos cómo el discípulo amado, y que corresponde al amor, ve el 
sepulcro vacío y cree, o identifica inmediatamente a Jesús en 
medio de la bruma matinal. Quinta: no buscan la gloria que vie-
ne del único Dios, sino la propia gloria, mientras la fe entraña 
un despojo de la autosuficiencia, el reconocimiento agradecido 
de que Dios da el pan a sus amigos mientras duermen, la supe-
ración de la red de intereses en que me atrinchero con mi gru-
po. Y sexta: mucho presumir de Moisés, sí, pero en realidad no 
creen a Moisés ni dan fe a sus escritos. Les pasa (cambiamos de 
registro evangélico) como al epulón y a sus hermanos: si no dan 
fe ni hacen caso a Moisés ni a los profetas, aunque resucite un 
muerto no le harán caso. Y, claro, así no hay manera.

Todos conocemos la simpática historia del P. Tobías, que, ante 
la inundación que va cubriendo todo, se sube al tejado de la 
iglesia y aguarda que Dios lo salve. Primero pasa una pequeña 
barca, luego viene una lancha motora, al final le mandan un 
helicóptero, pero él, aupado en el alero del templo y en “su fe 
berroqueña”, acaba ahogándose. Cuando en el cielo protesta 
con furia por no haber sido atendido en las legítimas esperas de 
su fe, le replican: Apues aquí consta que se le han lanzado nada 
menos que tres cables. )Cómo ha desdeñado Vd. esos impaga-
bles medios de salvamento? Es para hacer un repaso sobre to-
dos los testimonios e impulsos para la fe que se nos dan y sobre 
el grado de nuestra acogida.

Imagen: Fano  / Texto Pablo Largo , http://mercaba.org

Evangelio del día
Juan 5,31-47 

Acción
Recuerda hoy un 
testimonio de fe 
que hayas recibido, 
y valora la acogida 
que le has dado.

“Yo he venido en nombre de mi padre, y no me 
recibisteis”

acoge a Jesús 
jueves, 
14 de marzo
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Video
Vocaciones
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=EjKK0VRwqgs#

Oración
Gracias Padre por el Papa Benedicto XVI, 
por que le dotaste de sencillez y libertad,
de razón, coherencia y una ejemplar fe que le permitió 
vivir su pontificado desde el servicio y la entrega
con humildad y seguro entre tus manos

Te pedimos hoy que sigas guiando a tu Iglesia
que des verdadera luz y claridad
a quienes han de guiar nuestros pasos hacia Ti

“Yo no vengo por mi cuenta”

Evangelio del día
Juan 7,1-2.10.25-30 

Acción
Rezad por el Papa, 
los obispos y todos 
aquellos que son 
elegidos para un 
ministerio en la 
Iglesia

Yo no vengo 
por mi cuenta

viernes, 
15 de marzo
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Parece que, a lo largo de la historia, los hombres nos 
hemos empeñado en asociar la grandeza de Dios con 
la grandeza de nuestro mundo. La Palabra, sin em-
bargo, nos muestra todo lo contrario: la grandeza de 
Dios se manifiesta en lo más sencillo. Elías no halló 
la voz del Señor en el terremoto ni en el fuego, sino 
en una ligera brisa (1Re 19, 9-13). Dios se hizo hombre 
en el seno de la familia más humilde, pero a veces 
seguimos a la espera de grandes signos.

Calasanz se caracterizó, precisamente, por saber 
reconocer a Dios y a Cristo en lo más pequeño, los 
niños pobres: “Procure con toda diligencia llevar la 
escuela que le sea encomendada. Y si tiene amor, no 
digo al Instituto, sino a Dios y a sí mismo, se ingeniará 
para aprender lo que no sabe a fin de hacer bien a los 
pobres o para hablar mejor, a Cristo en los pobres”. (12 
febrero 1639).

Evangelio del día
Juan 7,40-53 

Acción
Reflexiona sobre 
momentos, 
encuentros, 
personas de tu vida 
cotidiana en los que 
Dios se ha hecho 
presente

“Jamás ha hablado nadie como ese hombre”

Dios se descubre en 
la sencillez

sábado, 
16 de marzo
CuaRESMa 2013 32
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Había un viejo que se ganaba la vida vendiendo toda 
clase de baratijas. Parecía como si aquel hombre no 
tuviera entendimiento, porque la gente le pagaba 
muchas veces con monedas falsas que él aceptaba 
sin ninguna protesta, y otras veces afirmaban haber-
le pagado, cuando en realidad no lo habían hecho, y 
él aceptaba su palabra.
Cuando le llegó la hora de morir, alzó sus ojos al cielo 
y dijo:
-¡Oh, Dios mio! He aceptado de la gente muchas mo-
nedas falsas, pero ni una vez he juzgado a ninguna de 
esas personas en mi corazón, sino que daba por su-
puesto que no sabían lo que hacían. Yo también soy 
una falsa moneda. No me juzgues, por favor.
Y se oyó una voz que decía:
- ¿Cómo es posible juzgar a alguien que no ha juzga-
do a los demás?
No juzgues y no serás juzgado, no condenes y no 
serás condenado.

Evangelio del día
Juan 8, 1-11 

Acción
Piensa en alguien 
que hayas 
prejuzgado y/o 
criticado, dale una 
nueva oportunidad.

“El que esté sin pecado, que le tire la primera 
piedra.”

¿libres de pecado?domingo, 
17 de marzo
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Canción
No temas

Si aún no lo ves,
pronto lo verás:
todo un Dios enamorado de ti.
Habla bien de Él,
que no mentirás,
todo lo hizo para hacerte feliz.

Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar,
no vaya a ser que vea, que entienda y se empape
de esta alegría que nos quiere regalar.
No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane.

No temas a la Luz,
no temas a la Paz,
no temas a la Alegría,
no tengas miedo a ser feliz.
Porque Él es el Camino que se ha abierto para ti.
Porque Él es �El que es�,
ahora puedes ser feliz.

http://www.youtube.com/watch?v=_IU1oE3XoDM 

Evangelio del día
Juan 8,12-20 

Acción
Toma un momento 
de oración en el día 
de hoy y reflexiona 
sobre aquellas 
situaciones de tu 
vida que no ves 
con claridad o que 
te cuesta aceptar. 
Pídele al Señor 
que ponga luz en 
ellas y te ayude a 
afrontarlas.
.

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina 
en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.”

YO SOY La LuZ 
DEL MuNDO

lunes, 
18 de marzo
CuaRESMa 2013 34



LosLos

díasdías

www.confeando.es

Oración
Espíritu que aleteas sobre las aguas,
calma en nosotros las disonancias,
los flujos inquietos, el rumor de las palabras,
los torbellinos de vanidad
y haz surgir en el silencio
la Palabra que nos recrea.
Espíritu que en un suspiro susurras
en nuestro espíritu el nombre del Padre,
ven a reunir todos nuestros deseos,
hazlos crecer en un haz de luz
que sea la respuesta a tu luz,
la Palabra del Nuevo Día.
Espíritu de Dios, savia de amor
del árbol inmenso sobre el que nos injertamos,
que todos nuestros hermanos
nos acompañen como un don,
en el gran Cuerpo donde madura
la Palabra de comunión.

Evangelio del día
Mateo 1,16.18-
21.24a 

Acción
Al final del día, 
antes de ir a dormir, 
piensa en algo 
estupendo que 
haya ocurrido y da 
gracias por ello; y 
en algo por lo que 
debas pedir perdón 
al día siguiente. 

“José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a 
María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo”

Obra 
del Espíritu

martes, 
19 de marzo
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Los “pecados pequeños” se caracterizan por eso: no in-
quietan, no desatan un drama en la conciencia. Sabemos 
que no está muy bien eso de decir medias verdades (o 
mentiras sin importancia), o el dejar para después (un 
después que llega a veces muy tarde) escribir a un amigo 
que necesita una palabra de aliento. Pero conviene no 
“exagerar” y, total, no hacemos daño a nadie, ni comete-
mos un pecado mortal.
Aquí se esconde el gran peligro del pecado pequeño: 
verlo como algo que depende completamente de mí, de 
lo cual respondo sólo ante mí mismo. Yo lo escojo o yo lo 
rechazo, sin que me parezca que debo rendir cuentas a 
nadie, sin que se enfade mucho Dios ni quede muy daña-
da mi fidelidad cristiana. Como se dice por ahí, “yo me lo 
guiso y yo me lo como”; además, parece que no provoca 
indigestión alguna...
De este modo, insensiblemente, empezamos a organizar 
nuestra vida no según el amor a Dios y al prójimo, ni se-
gún el heroísmo y la integridad que debería caracterizar 
a todo cristiano. Desde luego, seguimos en guardia para 
evitar los “pecados grandes”, incluso tal vez tenemos la 
costumbre de confesarnos lo más pronto posible si tene-
mos la desgracia de cometer un pecado mortal. Pero esos 
pecados pequeños corroen poco a poco la conciencia y 
nos acostumbran a aceptar un modo de vivir que no es 
evangélico, que nos aparta del amor pleno, que nos lleva 
a caminar según el aire de nuestros gustos o caprichos.
Necesitamos pedir ayuda a Dios para reaccionar ante 
este peligro. No sólo porque quien se acostumbra a la 
mediocridad de los pecados pequeños está cada vez 
más cerca de cometer un “pecado grande”. Sino, sobre 
todo, porque no hay cristianismo auténtico allí don-
de no hay una opción profunda y amorosa por vivir los 
mandamientos en todas sus exigencias (hasta las más 
“pequeñas”, cf. Mt 5,18-19).

(tomado de http://www.churchforum.org/pecados-pe-
quenos--1.htm)

Evangelio del día
Juan 8,31-42 

Acción
Busca en tu corazón 
esa pequeña falta 
o pecado que 
sin darte cuenta 
cometes con 
frecuencia y que 
te esclaviza. Haz 
el firme propósito 
de que, durante 
este día, no caer 
en ella, e intenta 
prolongarlo a lo 
largo de la semana 
y ¿por qué no para 
SIEMPRE?

“Jesús les contestó: “Os aseguro que quien comete 
pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa 
para siempre, el hijo se queda para siempre”

La Verdad 
os hará libres

miércoles, 
20 de marzo
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Canción
Salmo 15 - Brotes de olivo.

Bendeciré al señor porque él me guía,
y en lo íntimo del ser me corrige por las noches.
siempre tengo presente al señor,
con él a mi derecha nada me hará caer.
Por eso, dentro de mí, mi corazón
se llena de alegría y confianza.
No me abandonará a la muerte,
no dejará en la fosa a un amigo fiel.
sé bendición ante aquel que a dios no alcanza
y en lo íntimo de él se le escapa la esperanza.
siendo sencillo y humilde mostraré
la imagen del Padre, tal cual es.
Y los frutos se verán dando razón
de que dios existe en esta tierra.
la luz de la esperanza brillará en el universo y dentro 
de mí.
el dios que hay en mí es capaz de dar la vida.
desde mi debilidad, él me da su fortaleza
y su vida la verá el que murió
y el que vive en la fosa de la desesperación.
Y ya no habrá que esperar que el dios del cielo
haga milagros en esta tierra
porque el milagro está en mí, si lo ven en mi.
Pones ante nuestra vida una obra inacabada.
tus manos en nuestras manos dejan la mejor herencia:
culminar en libertad tu creación,
hacerla nuestra, de todos, que nadie quede atrás.
Y seremos bendición siendo esperanza
en medio de desesperanzas.
Quienes vivían muertos en vida
cambiarán su luto por la danza.
No me abandonará a la muerte,
no dejará en la fosa a un amigo fiel…

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/
viewdownload/102-2008a-desde-tu-fuente/1643-10-sal-
mo-15 

Evangelio del día
Juan 8,51-59 

Acción
Lee el evangelio 
y durante el día 
de hoy guardalo, 
tenlo presente. 
Esta noche cuando 
estés en casa léelo 
de nuevo e intenta 
recordar qué frases 
habíais guardado en 
tu corazón y cuales 
son las que tienes 
más presentes en tu 
vida. 

 “Os aseguro: quien guarda mi palabra no sabrá lo 
que es morir para siempre.”

Guardaré tu 
palabra,Señor.

jueves, 
21 de marzo
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Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. 
El Hijo de Dios se hizo carne para redimirnos 
de nuestros pecados. De esta forma, Jesùs nos 
ha mostrado el rostro del Padre, un rostro de 
amor y de misericordia. Sólo en el amor de 
Dios y en la persona de Cristo encontramos 
la clave de lectura de toda la Escritura. Es 
necesario acercarnos con fe y humildad a la 
oración, a los sacramentos y a la escucha de 
la Palabra de Dios. Como cristianos estamos 
llamados a conocer las verdades de nuestra fe 
y a dar razón de nuestra esperanza.

“Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo 
de mi Padre”

Verdadero 
Dios

Evangelio del día
Juan 10,31-42

Acción
Haz un repaso 
de tu vida, sobre 
cómo está en estos 
momentos... te 
invitamos a recibir 
el Sacramento del 
Perdón

viernes, 
22 de marzo
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Canción: 
“No quiso ser Dios sin su pueblo” Brotes de Olivo

Dio Dios su vida a los niños, su amado y querido pueblo.
En todos dejó su ser, Él iba en todos ellos.
El Dios-Uno-Trinidad soñó, en la tierra, el cielo
y dejó de ser Dios Solo para ser Dios-con-su-Pueblo.
Dios, sin su pueblo, no quiso ser Dios,
no quiso ser Dios sin su pueblo,
no, ¡no quiso ser Dios!
Por eso dijo a los hombres que creían conocerlo:
“Si no seguís siendo niños no construiréis mi Reino.
Ya está en vuestro corazón y si no os parece cierto,
olvidasteis el ser niño porque no os sentís pequeños”.

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/
viewdownload/103-2008c-dios-de-la-tierra/1652-15-
no-quiso-ser-dios-sin-su-pueblo

Evangelio del día
Juan 11,45-57 

Acción
Entrega hoy un 
“extra” de ti, 
regálate a los que te 
rodean. Sé uno con 
ellos.

“Vosotros no entendéis ni palabra; no comprendéis 
que os conviene que uno muera por el pueblo, y que 
no perezca la nación entera”

Su ENTREGa 
NOS REÚNE

sábado, 
23 de marzo
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Canción
NADIE TE AMA COMO YO. Martín Valverde
http://www.youtube.com/
watch?v=yymM1iZOgSk

CARTA DE CALASANZ
El verdadero libro, en el que todos debemos 
estudiar, es la pasión de Cristo, que da la sabi-
duría de acuerdo al estado de cada uno. (1631)

Evangelio del día
 Lucas 19, 28-40 

Acción
Buscar un momento 
(5, 10, 15 minutos) y 
ponerme delante de 
una cruz y mirarla 
en silencio (interior 
y exterior)

“¡Bendito el que viene como rey, en nombre del 
Señor!”

Bendito el que 
viene... a entregarse 
por mí

domingo, 
24 de marzo
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Las Escuelas Pías Provincia Betania se ponen en camino hacia la Pascua. 
Recogiendo la invitación que nos hace la Iglesia para este año, trataremos de que 
nuestros pasos sean de fe. Con nuestra confianza depositada en el Amor que Dios 
nos regala, con-fe-andaremos tras las huellas de Jesús. Desde Cercedilla, Getafe 
y Valencia compartiremos intensamente, con un solo corazón, los misterios de 
nuestra Fe, que entrega y engendra la Vida. ¡Andando!

Pascua 
Joven
27 al 31 de Marzo
Colegio La Inmaculada-
Escolapios 
Getafe (Madrid)

Pascua 
cercedilla
28 al 31 de Marzo
Miradero Calasanz
Cercedilla (Madrid)

Pascua 
valencia
28 al 31 de Marzo
Colegio San José de Calasanz
Valencia

Más información www.confeando.es y a través de la cuenta de twitter @confeando


