100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.
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VALOR DEL MES DE MARZO: LA SOLIDARIDAD
Lunes 10. Lunes Santo

Martes 11. Martes Santo

JESÚS ES CONDENADO A MUERTE

JESÚS CON LA CRUZ A CUESTAS.

En nuestra comunidad, ¿actualmente de qué manera están
condenadas a muerte nuestras familias?
Cuando en las familias ya no le dan el valor, sentido, interés
y dedicación a la educación de los valores humanos, la
familia entra en crisis desde su corazón familiar y entra el
desorden, la división, el pecado, la desobediencia y la falta
de amor destruyendo la armonía, la fe, la unidad.
Es fácil percibir en una familia como se va desmoronando el
amor. Cuando viven como si Dios no existiera, siempre en
pleitos y discusiones sin
razonamiento. Manifestando
caprichosamente sus impulsos.
Que cada uno de nosotros
reflexione
cómo
vamos
condenando a muerte la unidad
familiar y la comunicación,
acerquémonos a Dios fuente de
unidad y amor para recuperar
la felicidad y alegría que se han
perdido en el hogar.
Padre Nuestro… Ave María… Gloria…

La cruz a cuestas sobre nuestros
hombros hoy día, son aquellas
situaciones difíciles que vamos
enfrentando con
fe, valentía,
disposición y amor en nuestra vida
personal y familiar. Problemas,
angustias,
necesidades,
enfermedad, crisis económicas,
problemas delicados,
etc. pero también, ¿Qué cargamos sobre nuestros hombros
y que no nos santifica ni nos dan mérito ante Dios ni ante
los hombres?
Son aquellas vanas cosas que nos quitan la paz y el gozo
espiritual. Los vicios, defectos, venganza, odio, maldad.
También, la irresponsabilidad, la ociosidad, la desidia, la
vida comodina, los pecados capitales, etc.
Reflexionemos cómo vamos caminando en la vida en la
familia y cada uno de nosotros y reconozcamos que estamos
llamados a renovar propósitos para crecer como personas y
como hijos de Dios. Propongámonos retomar las cosas
buenas que nos hacen felices y alegres.
Padre nuestro... Ave María... Gloria...

Miércoles 12. Miércoles Santo.
JESÚS ENCUENTRA A SU SANTA MADRE.
En nuestra cultura el valor de una madre de familia tiene mucha importancia en nuestra sociedad que cuando se atenta contra
alguna de ellas propicia desconcierto. Lo mismo sucede con Nuestra Santa Madre la Virgen María.
El maligno atenta contra ella, pues llena de Gracia supo responder al llamado de Dios y su cometido, es decir, su plan de Salvación.
El maligno atenta también contra nosotros
pues desea desviarnos de ese amor Mariano
y ponernos contra ella, la Bendita entre
todas las mujeres, y no accederemos a violar
el pensamiento de Dios de darnos a María,
como Madre e intercesora nuestra.
Que todos acudamos al auxilio de María,
nuestra Santa Madre con el fervor diario de
la Oración a Dios por intercesión de Ella, la
preferida de Dios.
Padre nuestro… Ave María... Gloria...

