En relación con Dios:
- ¿Me dirijo a Dios solo en caso de necesidad?
- ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta?
- ¿Comienzo y termino mi jornada con la oración?
- ¿Blasfemo con el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos?
- ¿Qué hago para crecer espiritualmente, ¿cómo y cuándo lo hago?
- ¿Me rebelo contra Dios y pretendo que Él haga mi voluntad?
En relación al prójimo:
- ¿Sé perdonar, tengo comprensión y
ayudo a mi prójimo?
- ¿Juzgo sin piedad, de pensamiento y
con palabras?
- ¿He calumniado o despreciado a humildes o a indefensos?
- ¿Soy envidioso y parcial? ¿Soy honesto y justo con todos?
- ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Honro a mis padres?
- ¿Observo la moral conyugal y familiar enseñada por el Evangelio?
- ¿Cumplo con mi responsabilidad de la educación de mis hijos?
- ¿Respeto el medio ambiente?
En relación a mí mismo:
La confesión es una - ¿Me considero poco creyente?
dependencia radical en - ¿Cómo, bebo o me divierto en exceso?
- ¿Me preocupo demasiado de mi físico o de
la gracia.
mis bienes?
- ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso y
me gusta ser servido?
- ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de obra?
- ¿Alimento venganzas, odios o rencores hacia alguien?
- ¿Soy misericordioso, humilde, y constructor de paz?
Novena de la Gracia: Como todos los años, estamos celebrando la Novena de la Gracia. La rezamos al
final de las misas y de forma solemne en la misa de 7,30
de la tarde.
Domingo 6: 1º domingo Cuaresma
Lunes 7: Stas Perpetua y Felicidad
Martes 8: S.Juan de Dios.
Domingo13: 2º domingo Cuaresma

1º Domingo de Cuaresma
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En las empresas se motiva a los trabajadores para que ofrezcan algo nuevo que los
diferencie de la competencia. Un restaurante, si
quiere atraer a más clientes, tiene que dar
alguna especialidad que le diferencie de los demás, y ser el mejor. El
Evangelio nos invita a los cristianos a tener algo diferente en nuestro
comportamiento, algo que nos diferencie de los demás: “Sed santos,
como Dios es santo”. “Antes estaba mandado… pero Yo os digo”.
Esa diferencia que nos exige el Evangelio, parece que nos
desborda. A un cristiano no le vale la “ley del talión”, no le vale cumplir
el mínimo que establecen la ley y las normas; debemos buscar la excelencia y mostrar una diferencia en nuestra vida en la familia, como
ciudadanos y como Iglesia.
Las exigencias de Jesús nos ponen nerviosos, tocan lo más
íntimo del corazón, donde están guardados resentimientos y muchas
heridas que no se curan fácilmente. El perdón y la reconciliación no es
fruto de los sentimientos, son fruto de la gracia de Dios, y la gracia nos
lleva en esa dirección para que cicatricen las heridas del corazón y dejemos atrás viejas heridas.
Cuaresma, tiempo de penitenLa santidad de Dios en nosotros cia y resurgir con Cristo renonos impide odiar a los demás, porque vando la identidad cristiana.
Dios no odia, no tiene venganza, ni
guarda rencor, porque Él es misericordioso. Nuestra santidad tiene que ir
más allá de lo legal o lo ritual. La santidad de Dios, que nos hace santos, nos exige ese compromiso.
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En Cuaresma pedimos a
Dios Padre la gracia para no
caer en la tentación…
… del egoísmo y de la autosuficiencia.
… de no buscarle donde Él está.
… de olvidarnos de los
pobres.
… de tener todo y quererlo todo.
... de consumir todo lo
que nos ofrecen.
… de creernos los únicos y los mejores.
… de alimentarnos sólo
de pan material.
… de confiar sólo en nosotros y
no en Él.
… de vivir solo de caprichos.
… de hacernos falsas imágenes
de Dios.
Y no caer en las tentaciones modernas…
… de la indiferencia: Me da lo
mismo. Todo vale.
… de la moda:
Está de moda. Eso
me gusta. Se lleva.
Para ser como todos.
… del conformismo: Nos resignamos. Nos acomodamos.
… del consumismo: consumir,
tener y dominar con dinero.

… todo es superficial, de usar y
tirar. Nada es absoluto,
… del agnosticismo: ¿Dónde está Dios? ¿Para qué sirve Dios?
… del desencanto: ¿Para qué luchar? No merece la pena. Mejor
vivir sin complicaciones.

cador”.

Jesús se manifiesta con la palabra y
con la vida y Pedro, al
ver su poder tiene una
reacción comprensible y
le dice: “Apártate de mí,
Señor, que soy un pe-

Pero esta reacción es, en
parte, equivocada. Porque Jesús
no se acerca a las personas
para asustarlas ni para que nos
apartemos de Él. Se acerca para que le reconozcamos y conozcamos los fallos y pecados y nos
dice, como a Pedro “no temas...”.
Le invita a seguirle y que
sea colaborador suyo. Y a nosotros nos dice lo mismo que
a Pedro. Esta
labor la hacemos en la
VIDA, con quienes
vivimos;
compartiendo
sus alegrías y
gozos, sus penas, sus problemas, sus éxitos y
sus fracasos.

