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Conversión y Escucha
Comenzamos, un año más, la Cuaresma y tenemos la oportunidad de vivirla no como
una más, sino como la ocasión que necesitamos para volver nuestro corazón y nuestra vida
a Dios. Con un propósito firme de conversión al amor y de morir al pecado para resucitar
con Cristo a una vida nueva.

oración
Padre bueno, en Cristo Tu hijo nos revelas Tu amor, nos abrazas como a Tus hijos y nos
ofreces la posibilidad de descubrir, en Tu voluntad, los rasgos de nuestro verdadero rostro.

Padre Santo, Tú nos llamas a ser Santos como Tú eres Santo. Te pedimos que nunca falten

San Pedro Crisólogo nos dice: Tres son, hermanos, los resortes que hacen que la fe se
mantenga firme, que la devoción sea constante, y la virtud permanente. Estos tres resortes
son: la oración, el ayuno y la misericordia. Porque la oración llama, el ayuno intercede y la
misericordia recibe. La oración, la misericordia y el ayuno constituyen una sola y única cosa,
y se vitalizan recíprocamente.
Nos ayudarán a tener una actitud de escucha a la voluntad de Dios y una disponibilidad
a dejarnos acariciar por su gracia.

a tu Iglesia ministros y apóstoles santos que, con la Palabra y los Sacramentos, preparen el
camino para el encuentro contigo.

Padre misericordioso, da a la Humanidad extraviada, hombres y mujeres que, con el testimonio de una vida transfigurada a imagen de Tu hijo, caminen alegremente con todos los
demás hermanos y hermanas hacia la patria celestial.

Padre nuestro, con la voz de Tu Espíritu Santo, y confiando en la materna intercesión de
María, te pedimos ardientemente: manda a Tu Iglesia sacerdotes, que sean testimonios
valientes de Tu infinita bondad. ¡Amén!

San Juan Pablo II

padre nuestro
noticias vocacionales
● Próximas tandas de ejercicios (jóvenes de 18 a 35 años):
Del 26 al 28 de abril (dirigidos por D. Luis Melchor)
● Día del Seminario: 17/19 de marzo.
● Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones: del 10 al 12 de mayo.
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lectura del libro de Isaías (55, 10 - 11)
Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo,
y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra,
de fecundarla y hacerla germinar,
para que dé semilla al sembrador
y pan al que come,
así será la palabra, que sale de mi boca:
no volverá a mí vacía,
sino que cumplirá mi deseo
y llevará a cabo mi encargo.

salmo 103
Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios.

para meditar
La Cuaresma nos impulsa a dejar que la

palabra de Dios penetre en nuestra vida
para conocer así la verdad fundamental:
quienes somos, de dónde venimos, a
donde debemos ir, cuál es el camino que
hemos de seguir en la vida. De este modo,
el tiempo de Cuaresma nos ofrece un
itinerario ascético y litúrgico que, a la vez
que nos ayuda a abrir los ojos a nuestra
debilidad, nos estimula a abrir el corazón
al amor misericordioso de Cristo.
(Benedicto XVI)

¡No tengas miedo de que un día se acabe
tu vida! Teme más bien perder la ocasión
de comenzarla correctamente.
(Beato John Henry Newman)

Sacad vuestra fuerza sencillamente de la

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa,
y te colma de gracia y de ternura;
él sacia de bienes tus días,
y como un águila
se renueva tu juventud.

alegría de estar con Jesús. Estad alegres
y llenos de paz. Aceptad todo lo que Él os
dé. Y dad siempre, tome Él lo que tome,
con una gran sonrisa.

El Señor hace justicia
y defiende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel.

no hay otra fuente de esperanza
para los hombres.

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia.
No está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo;
no nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.

(Santa Teresa de Calcuta)

Más allá de la misericordia de Dios

(San Juan Pablo II)

La pobreza de Cristo que nos enriquece,
consiste en el hecho de que se hizo carne,
cargó con nuestras debilidades y nuestros
pecados, comunicándonos
la misericordia infinita de Dios.
(Papa Francisco)
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