CUARESMA 2019

Miércoles de Ceniza
6 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

MIÉRCOLES DE CENIZA - 6 de marzo de 2019
La Palabra del Día
“Así es como debéis rezar: Padre Nuestro, santificado sea Tu Nombre”.

Meditación
“Recuerdo aquellas Cuaresmas en las que mantenía mi resolución pero, aún así, fracasé en lo que me propuse
hacer. Tras haber renunciado al chocolate, a los refrescos, a Internet y a las redes sociales, acabé los 40
días más delgada, menos adicta a la cafeína, liberada del Facebook, pero no más fuerte espiritualmente. Las
Cuaresmas que me acercaron más a Dios fueron aquellas en las que dejé de intentar “ser mejor” y me sometía a
la Voluntad de Dios”.
		
		- Sherry Antonetti

Ley Scout
El scout es digno de confianza.
Someterse a la Voluntad de Dios y centrar tu comportamiento en ser de confianza.

Reza con tus 5 dedos
El Papa Francisco nos ha enseñado un camino muy sencillo para rezar con nuestros cinco dedos. En cada
óvalo escribe y colorea por quién rezarás en cada dedo.
1. El pulgar es el dedo más cercano a ti, así que empieza rezando por lo más cercanos a ti. Éstas son las
personas más fáciles de recordar. Rezar por nuestros seres más queridos es una “obligación dulce”.
2. El siguiente dedo es el índice o el dedo de señala. Por tanto, reza por aquellos que te enseñan, que te
instruyen y te curan. Ellos te indican la buena dirección. Necesitan el apoyo y la sabiduría de Dios para
dirigir a otros. Tenlos presentes siempre en tus oraciones.
3. El siguiente dedo, corazón, es el más largo, y nos hace recordar a nuestros responsables y a aquellos
que tienen autoridad en nuestras vidas. Necesitan el consejo de Dios.
4. El cuarto dedo, el anular, es tu dedo más débil. Nos recuerda rezar por los más débiles, los enfermos o
los que tienen problemas. Necesitan nuestras oraciones.
5. Finalmente está el dedo meñique, el más pequeño de todos. Te hace rezar por ti mismo. Cuando hayas
rezado por los otros 4 grupos de personas debes ser capaz de descubrir tus propias necesidades con
claridad y por tanto, rezar por ti de una mejor manera. Dios te bendiga.

Reza con tus 5 dedos

Mi nombre es __________________________________________.

