Oración de la presencia de Cristo
Dios Generoso,
Eres el que nos da todo.
En cada cosa sencilla
Nos tocas con tu presencia amorosa.
Tu amor es permanente,
Nos sana y nos restaura.
Tu amor es siempre fiel,
Nos da valentía y fortaleza.
Tu amor magnánimo nos carga,
Aliviando los cargos de nuestra vida.
Eres nuestra vida,
El aliento de nuestro ser.
Amén.
Taste & See – Jacqueline Syrup Bergan & S. Marie
Schwan. St Mary’s Press, 1996

“Donde están dos o tres reunidos en mi Nombre, allí
estoy yo, en medio de ellos.” Mt 18:20

Tiempo de Cuaresma - Domingo de Ramos
18 de febrero - 25 de marzo del 2018

Un Esfuerzo de Formación en la Fe Por la
Arquidiócesis de Cincinnati

Introducción
Lecturas del Evangelio:
Líder:
Todos:

Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.

Todos:

Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura:

Lea en voz alta el Evangelio para el domingo.

Utilizando las preguntas en la próxima página que
corresponden al Evangelio, reflexione y comparta sus
puntos de vista.
Preces: (Opcional)

18 de febrero
1.er Domingo de Cuaresma
Marco 1,12–15
 ¿De qué actividades diarias puedo prescindir, para dedicar
ese tiempo a Jesús, el Mesías?
25 de febrero
2.° Domingo de Cuaresma
Marco 9,2–10
 ¿Qué tan convencido estoy de que Dios me ha escogido,
y de que nada me puede vencer?
4 de marzo
3.er Domingo del Cuaresma
Juan 2,13–25
 ¿En qué ocasión no entendí el mensaje de la cruz? ¿En qué
ocasión sí?
11 de marzo
4.° Domingo de Cuaresma
Juan 3,14-21
 ¿Considero que el mundo es bueno o malo? ¿Cómo afecta
esa noción a mi vida?

Líder: Como hijos que somos de Dios, oremos la oración
que nuestro Salvador nos enseñó: Padre Nuestro..

18 de marzo
5.° Domingo del Cuaresma
Juan 12,20-33
 ¿De qué maneras me he sacrificado para ayudar a los
demás?

Bendición:

25 de marzo
Domingo de Ramos
Marco 14, 1-15, 47
 ¿Cuando se me hace difícil aceptar la voluntad de Dios?
¿Qué me ha ayudado a aceptar la voluntad de Dios?

Líder:

(haciendo la señal de la cruz)
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna.

Todos: Amén.

Al concluir la reunión, todos están invitados a rezar una
oración de gratitud. Se puede usar su propia oración o
una al dorso del folleto.

Las preguntas están tomadas de la página de “Pregunta de la Semana” con el permiso del
Publicador RCL, Allen TX 750002. Para encontrar más información sobre la formación en
la fé para cada edad, véase http://faithfirst.com/question week.html

