
Cuaresma

Cuántas  veces  nos  sentimos  hechos un lío,  llenos  de  sentimientos 
contradictorios.  Nos afectan las cosas que vemos, que escuchamos 
pero… ¿qué hago? ¿qué predico con mi  vida?  Nos gustaría  saber 
cómo responder y qué responder, ser predicadores con nuestra vida… 
Por  un  lado  queremos,  vemos  lo  que  nos  gustaría  ser,  cómo  nos 
gustaría actuar, lo que está bien, lo que sería lo mejor…pero por otro nos enfrentamos, 
sentimos que nos atraen cosas que son contradictorias… Surgen miedos a la pérdida, al 
qué  pasará  después…  Miedo  al  riesgo,  a  lanzarnos  a  actuar…  Descubro  que  las 
consecuencias  de  mi  modo  de  vivir,  pensar,  actuar  afecta  a  otros…pero…cuesta 
cambiar  mi forma de actuar,  cambiar  mi  forma de pensar… no es fácil  salir  de mi 
burbuja, de mi espacio cómodo.  En este mes empezamos la Cuaresma: un tiempo de 
cambio, un tiempo en el que se nos invita al riesgo, a adentrarnos en la aventura de la 
transformación… Abrir nuestros corazones y caminar junto a otros. 

Liturgia:

PREDICA CON TU  VIDA LA CONVERSIÓN: ¡No te instales!
Miércoles de Ceniza (17 de Febrero)

 1º Lectura: Joel 2,12-18: Rasgad los corazones y no las vestiduras 
 Sal 50: Misericordia, Señor: hemos pecado. 
 2º Lectura: 2Cor  5,20-6,2: Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable 
 Evangelio: Mt 6,1-6.16-18: Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará

1º Domingo de Cuaresma (21 de Febrero)
 1º Lectura: Dt 26, 4-10: Profesión de fe del pueblo escogido 
 Salmo 90: Está conmigo, Señor, en la tribulación. 
 2º Lectura: Rm 10, 8-13: Profesión de fe del que cree en Jesucristo 
 Evangelio: Lc 4, 1-13: El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era 

tentado

PREDICA CON TU VIDA LA ACOGIDA
2º Domingo  de Cuaresma (28 de Febrero)

 Primera Lectura: Gn 15, 5-12. 17-18
 Salmo 26
 Segunda Lectura: Flp 3, 20-4, 1
 Evangelio: Lc 9, 28b-36“Éste es mi Hijo, el escogido, escuchadle.”

PREDICA CON TU VIDA LA PACIENCIA
3º Domingo de Cuaresma (7 de Marzo)

 Primera Lectura: Ex 3, 1-8a. 13-15 
 Sal 102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11 (R.: 8a) 
 Segunda Lectura: I Cor 10, 1-6. 10-12 
 Evangelio: Lc 13, 1-9: Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor y le echaré 

estiércol, a ver si da fruto. Si no, la cortas

PREDICA CON TU VIDA EL AMOR: Abre los brazos
4º Domingo de Cuaresma (14 de Marzo)



 1º Lectura: Josué 5, 9a. 10-12: El pueblo de Dios celebra la Pascua, después de 
entrar en la tierra prometida 

 Salmo 33: Gustad y ved qué bueno es el Señor. 
 2º Lectura: 2Corintios 5, 17-21: Dios, por medio de Cristo, nos reconcilió  

consigo 
 Evangelio: Lc 15, 1-3. 11-32: "Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido"

PREDICA CON TU VIDA EL PERDON
5º Domingo de Cuaresma (21 de Marzo)

 1º Lectura:Isaías 43, 16-21: Mirad que realizo algo nuevo y apagaré la sed de mi 
pueblo 

 Salmo 125: El Señor ha estado grande con nosotros, y estamos alegres. 
 2º Lectura: Filipenses 3, 8-14: Por Cristo lo perdí todo, muriendo su misma 

muerte 
 Evangelio:Jn 8, 1-11: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra

PREDICA CON TU VIDA LA ESPERANZA
Domingo de Ramos- 28 de Marzo

 1º Lectura: Isaías 50, 4-7: No me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que 
no quedaría defraudado 

 Salmo 21: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? 
 2º Lectura: Filipenses 2, 6-11: Se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo 
 Evangelio: Lc 22, 14-23, 56: He deseado enormemente comer esta comida 

pascual con vosotros, antes de padecer

PREDICO CON MI VIDA A JESÚS
Semana Santa: 29 de Marzo al 4 de Abril

 Jueves Santo: SERVICIO- Eucaristía: Juan 13,1-15: Los amó hasta el extremo
 Viernes Santo: ENTREGA- Cruz: Juan 18,1-19,42: Prendieron a Jesús y lo  

ataron
 Sábado Santo: ESPERANZA- María

PELÍCULAS

CORTO ANTERIOR A  LA PELÍCULA UP
Corto que aparece al inicio de la película UP “Partly cloudy”

Mentes Brillantes
El hombre en busca la felicidad.
La felicidad muy especialmente incluye alegría, pero también otras muchas 
emociones, algunas de las cuales no son necesariamente positivas como es por 
ejemplo la lucha, los retos, el compromiso e incluso el dolor.
La mayoría de nosotros busca una cierta clase de felicidad en un lugar quizás 
especial y mágico. En un mundo dominado por la confusión, las guerras, las 
disputas, las luchas, anhelamos un refugio donde pueda haber algo de paz.
La felicidad, de la misma forma que el amor, no son estados que podamos 
perseguir, llegan. 



Oscar Romero
La película nos muestra como Romero pasó de ser un sacerdote pasivo a un crítico 
del gobierno represivo de El Salvador y líder de los pobres, denunciando la violencia y 
la represión en contra de su pueblo. Las imagenes son duras de observar y se 
recomienda precaución para menores de 13 años. La violencia es muy ilustrada y real 
y cumple su intención de involucrar al público a sentir los horrores de la guerra civil y 
de la violación de los derechos humanos: el conflicto entre los ricos y los pobres de El 
Salvador. La película representa el viaje espiritual a la grandeza de Monseñor Romero 
y la causa noble por la que ultimadamente fue asesinado el 24 de Marzo de 1980. 

Buscando a Nemo:
El valor fundamental que propugna esta peli de Disney es aprender cosas tan 
importantes como la confianza y la amistad, pero sobre todo la confianza en el 
amigo y como un verdadero amigo lo da todo por ti, sin pedir explicaciones, valores 
hoy un poco dejados de la mano de Dios. Además de entrar en el mundo de los 
disminuidos, puesto que Nemo tiene una aleta más pequeña que la otra (su padre la 
llama la aleta de la suerte, para quitar hierro). Este apartado la peli lo borda y ojala 
todos pudieran tratarlo con esa frescura y naturalidad.

Tú puedes sanar tu vida

Aunque posee una de las editoriales más famosas del mundo, la vida de Louise Hay 

no ha sido un camino de rosas. Ella misma nos la cuenta desde la distancia que 

produce el tiempo. Una mirada íntima y personal a su pasado, sus experiencias y 

cómo empezó a aplicar sus propias enseñanzas en ella misma. Sin embargo, en el 

camino de la memoria no anda sola. Los principales autores de la Hay House, nos 

relatan sus propias vivencias y el impacto que los libros de Louise Hay causaron en 

ellos en su momento.

Mil años de oración
Tras el divorcio de su hija, el Sr. Shi viaja desde su Pekín natal a Estados Unidos 
con la intención de estar junto a ella y apoyarla. Sin embargo, la enorme 
distancia generacional, cultural e incluso emocional que les separa, se pondrán 
en evidencia después de tantos años separados. En el nuevo continente, el Sr. 
Shi encontrará una extraña e inesperada amistad en una viuda inmigrante como 
él que le ayudará a comprender las cosas tal y como son.
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