CUARESMA 2019

Segundo Domingo de Cuaresma
17 de marzo

Materiales elaborados de la CICE-EM y ICCG-E

Diseño y maquetación

Desde la CICG-E (Conferencia Internacional Católica de Guidismo - Europa) y CICE-EM (Conferencia
Internacional Católica de Escultismo- Europeo Mediterráneo) han preparado pequeñas reflexiones y
actividades para compartir con vosotros a lo largo de la Cuaresma 2019.
Proponen La Palabra del día, meditaciones cortas y actividades relacionadas con el tema del versículo
de la Carta a los Hebreos:

“He aquí que vengo a hacer tu voluntad” Hb 10,9.

Además, acompañarán durante este tiempo tan especial 4 pequeños videos
relacionados con el Miércoles de Ceniza, el Domingo de Ramos, Viernes
Santo y Sábado de Pascua.
Están disponibles en el Canal de YouTube de ICCS-EM y ICCG-E.
El canal se irá actualizando para cada ocasión.

Reflexionaremos sobre la Ley Scout, nuestra Promesa y cómo hemos de vivir para “hacer Su voluntad”.

CALENDARIO CUARESMA
•
•
•
•
•
•
•
•

Miércoles de Ceniza: 6 de marzo de 2019
Primer Domingo de Cuaresma: 10 de marzo de 2019
Segundo Domingo de Cuaresma: 17 de marzo de 2019
Tercer Domingo de Cuaresma: 24 de marzo de 2019
Cuarto Domingo de Cuaresma: 31 de marzo de 2019
Quinto Domingo de Cuaresma: 7 de abril de 2019
Domingo de Ramos: 14 de abril de 2019
Domingo de Resurrección: 21 de abril de 2019

SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA -17 de marzo de 2019
La Palabra del Día
“Y vino una voz de la nube, que decía: Este es mi Hijo amado; escuchadle”. Lc 9, 35

Meditación
Tenemos que subir a la montaña para encontrar la gracia para encontrar fuerza para vencer nuestros miedos,
para encontrar la fe, la esperanza y el amor que abordan el miedo. Retiro, tiempo de oración todos los días, buenas conversaciones, un paseo por la costa. Subir a la montaña puede ser algo literal, o pasar buen tiempo con
nuestros seres queridos. “A veces cuando sostengo a mi hijo en mis brazos”, dijo un padre, “simplemente amo al
mundo entero”.
Necesitamos encontrar los momentos en que nos transfiguramos y vivir del poder transfigurador del amor, la creatividad y la oración.
		- Fr Donal Neary

Ley Scout
El scout es útil y ayuda a los demás.
Debemos intentar ser tan buenos como podamos, ser útiles y ayudar a los demás.

Paseo especial por el Via Crucis
Puedes hacer tu propia oración en cada estación o usar este link donde encontrarás el Via Crucis que
Santa Teresa de Calcuta escribió para los y las jóvenes.
Fuente: aciprensa.com

