CUARESMA 2021 - ORACIÓN DIARIA
Lunes 08 al viernes 12 de marzo
Nos ponemos en la presencia del Señor…
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO…

EN LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER
Dios Padre…
Te pedimos por la mujer que es hija: que sea acogida y
amada por sus padres, tratada con ternura y delicadeza.
Te pedimos por la mujer que es hermana: que sea amada,
respetada y valorada por sus hermanos.
Te pedimos por la mujer que es esposa y/o compañera de
vida: que sea reconocida, valorada por su esposo y/o
compañero, amigo fiel en la vida; que ella se respete y se
dé a respetar, para vivir ambos en comunión de corazones.
Te pedimos por las mujeres buenas y generosas que han
entregado su vida para realizar la nuestra.
Te pedimos por las mujeres que se sienten solas, por las
que no encuentran sentido a su vida; por las marginadas,
por las que han sido maltratadas y asesinadas. Te pedimos
NI UNA MENOS
Te pedimos, Padre Bueno, por tod@s nosotr@s, que
sepamos comprendernos, valorarnos y ayudarnos
mutuamente, para que en la relación, amable y positiva, colaboremos juntos al servicio de la sociedad y en pro de la
vida.
Gracias Padre, por el amor que nos tienes;
porque nos has creado a tu imagen y semejanza en la condición de hombre y mujer;
para que, reconociéndonos diferentes, busquemos complementarnos.
Gracias Padre, por la mujer y su misión en la comunidad humana.
Gracias Padre, por nosotras y por nosotros, porque somos capaces de construir la igualdad, la fraternidad,
estableciendo relaciones de justicia en casa, en la familia, en el trabajo, en la sociedad.
Gracias Padre, por las mujeres pioneras, aquellas que con sus pequeñas luchas fueron creando conciencia, como Santa
Juana de Lestonnac, que no dejó apagar la llama que ardía en su corazón y llevó a cabo sus sueños, EDUCAR A LA
MUJER, semilla que abrió caminos y horizontes a las mujeres de su época… AMÉN.
Para finalizar nuestra oración de hoy, te invito a seguir el enlace: https://youtu.be/ZtN2eaNP4qk
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTROS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU.
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Nos ponemos en la presencia del Señor…
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INTENSIÓN DE HOY: REGALARME UNOS MINUTOS PARA MÍ
o Hagamos un momento de silencio y pensemos… ¿cómo estoy hoy?
o Toma conciencia de lo que hay en tu mente y en tu corazón… y cálmate…
o Respira profundamente tres veces, lento y profundo…
o Esto que llevas en tu mente y en tu corazón en este momento, preséntalo a Jesús…
Imagina que lo escribes en una hoja, o lo escribes como un correo
electrónico o tal vez un whatsApp… sí eso, y espera su respuesta…
No importa qué palabras uses, sólo ten confianza en que Él está
atento a ti y hazlo
o Tú conoces a Jesús, sabes de su historia de vida, de sus enseñanzas, de sus ejemplos… ¿Qué te
contestaría?
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Hagamos un momento de silencio y pensemos… ¿cómo estoy hoy?
Toma conciencia de lo que hay en tu mente y en tu corazón… y cálmate…
Respira profundamente tres veces, lento y profundo…
Presenta a Jesús esto que llevas en tu corazón y en tu mente…
INTENSIÓN DE HOY: COMPROMÉTE DE VERDAD CON LAS PERSONAS QUE AMAS

Comprometerse…
… Cuando te comprometes con alguien que amas, quiere decir que con tus acciones en pro del cumplimiento de tu
compromiso, le demuestras lo mucho que te importa, lo mucho que él o ella vale para ti. Y… Cuando alguien te pide
que te comprometas a algo, quiere decir que te brinda su confianza y espera una respuesta responsable de ti.

Reflexiona: ¿Te has comprometido a algo con alguna persona?
Por ejemplo: -¡papá me comprometo a ordenar mi pieza este fin de semana!
-¡Me comprometo a llegar a la hora que me pides! -¡Me comprometo conmigo mismo a dar lo mejor para lograr mis
metas!

¿Cómo es tu proceder frente a tus compromisos?
Si eres de las muchas personas que cumple a cabalidad con sus compromisos, ¡felicidades! Te invito a no decaer y
mantenerte fiel a tus compromisos…
Si eres como miles de personas que cumple pero a medias o que definitivamente no lo hace… te invito a analizar
¿Qué te impide cumplir tus compromisos? ¿Qué pasa dentro de ti? ¿Cómo te sientes cuando vez que no cumpliste
contigo mismo o con los demás?
Tus reflexiones ponlas en oración:
Jesús, amigo y guía…
Te pido que me ayudes a entender que, cuando me comprometo con quienes amo, debo hacer mi máximo esfuerzo y
perseverar para cumplir…
Entender también, que no me puedo comprometer, si no voy a ser capaz de lograr o cumplir lo que me piden. Ser
honesto conmigo mismo.
Tener la claridad que, cuando alguien me pida que me comprometa con algo que no me beneficiará, saber decir que no.
Comprender que me amo a mi mismo/a y que la primera persona con la que debo cumplir es conmigo. ¡Gracias Amigo
Jesús!
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INTENSIÓN DE HOY: PROTEGE… CUIDA TU VIDA Y LA VIDA DE L@S QUE ESTÁN A TU LADO
o
o
o

Hagamos un momento de silencio y pensemos… ¿cómo estoy hoy?
Toma conciencia de lo que hay en tu mente y en tu corazón… y cálmate…
Respira profundamente tres veces, lento y profundo…

¿Qué me dice este título? “protege, cuida tu vida y la vida de los que están a tu lado”…

Lo que llegue a tu mente, a tu corazón, esto hazlo tu oración.
Pide a Jesús, a Dios Padre o a María nuestra Madre que te proteja, que proteja a tu familia, a
tus amigos, a tus compañeros, visualízalos y pide por cada uno/a de ellos/as
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTROS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU
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Hagamos un momento de silencio y pensemos… ¿cómo estoy hoy?
Toma conciencia de lo que hay en tu mente y en tu corazón… y cálmate…
Respira profundamente tres veces, lento y profundo…

Te invito a seguir el enlace: https://youtu.be/5wXCLdnOQj4

TU MODO

¿Qué impresión te deja esta canción?
¿Qué frase(s) te tocan y sientes que interpretan lo que hay en tu corazón?
Si lo deseas puedes volver a escucharla y leer la letra de esta canción “TU MODO”
Observa las imágenes a continuación y recuerda lo que dice la canción… descubre el Modo de Jesús…

Todo eso que has reflexionado, las palabras, los sentimientos que provocan en ti, preséntalo a Jesús a modo de
oración, mientras rezas:
PADRE NUESTRO, QUE ESTÁS EN EL CIELO….

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO
SANTA JUANA DE LESTONNAC, RUEGA POR NOSOTROS Y GUÍA NUESTRO ESPÍRITU.

