CUARESMA 2019

Tercer Domingo de Cuaresma
24 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

TERCER DOMINGO DE CUARESMA - 24 de marzo de 2019
La Palabra del Día
“Un hombre había plantado una higuera en su viña; pero cuando fue a buscar higos en ella,
no encontró ninguno”. Lc 13, 6

Meditación
Jesús sabe quiénes somos. Él sabe todo sobre nosotros. Así que es reconfortante saber que, incluso con
todas nuestras debilidades y fracasos, Él seguirá ayudándonos para que seamos más fructíferos. De hecho,
su compasión es uno de los fertilizantes más eficaces que podemos encontrar. Es capaz de alimentarnos y
fortalecernos. Tiene el poder de sacarnos del dolor y de los reveses que podemos experimentar en nuestras vidas
y nos animan a caminar hacia una vida fructífera y pacífica.
		- Catholic Lane

Ley Scout
El scout es hermano de todos.
También podemos ayudar a crecer a los demás para que den buenos frutos, por ejemplo con nuestra amistad.

Verdadero o falso
Para ser capaces de ayudar a otros a mejorar, tenemos que conocerles. Diferenciar lo bueno de lo malo.
Se trata de dar a cada persona 3 post-it para que escriban algo sobre ellos mismos, dos cosas serán
verdaderas y una será falsa. Se comparte todo en el grupo y, entre todos, deben intentar identificar la nota
que es mentira.

