
DEL DESIERTO A LAS PERIFERIAS
PR IMER  DOM INGO  DE  CUARE SMA

Eleva tus intenciones a Dios con un Padre Nuestro, Ave María y Gloria.

Luego oren juntos: Ven Espíritu Santo y aumenta nuestra compasión por los
marginados.

Pdr. John Conway, M.M. en Sudan

Iniciamos con 5 minutos de

silencio para reconocer la

presencia amorosa de Dios en

nuestras vidas. Ponemos

nuestras cargas en las manos de

Dios. Abrimos el corazón y la

mente para dejar que el Espíritu

se mueva dentro de nosotros.

Después oramos juntos: Ven

Espíritu Santo y prepara nuestros

corazones para la Cuaresma.

ORACIÓN

Hoy leemos que Jesús fue

expulsado al desierto durante

40 días. En todo el mundo

sentimos que nos han llevado a

un "desierto" donde hemos

experimentado pérdidas y

sufrimiento pero también

encontramos nuevas

posibilidades. A veces estamos

tentados a volvernos hacia

adentro y encerrarnos en

nuestros círculos estrechos. En

cambio, el Espíritu nos invita a

salir de nuestro desierto hacia el

mundo.

INTRODUCCIÓN

3 .  SALIR  Y  LUCHAR  POR  JUSTICIA

ORAR

AYUNAR

DAR

Pide la gracia de que las punzadas causadas por el
hambre de tu ayuno sean como campanadas que te
invitan a la oración. Ora por quienes enfrentan el
hambre a diario.

Ayuna pensando en los que tienen hambre hoy, en
los que están cerca y lejos de ti.

Contribuye al Fondo de Alimentos de la Misión
Maryknoll para los refugiados en el desierto de
Sudán

ORACIÓN
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1 .VER  NUESTRA REALIDAD
Comparte una situación en la que experimentaste tu propio “desierto”.

¿Cómo te ayudó esta experiencia a crecer en tu fe?

Al entrar en este tiempo de Cuaresma, ¿cuáles serían las “bestias salvajes”

que te distraen de compartir el amor? 

¿Quiénes son los "ángeles" que te sirven?

¿Cuales son las "bestias salvajes" que oprimen a otros a tu alrededor y en

otras partes del mundo? ¿Cómo puedes tú ser un ángel que alimenta a

los oprimidos con el amor de Dios?

Lee el Evangelio:  Mc 1, 12-15

Reflexiona:

2 .  DISCERNIR  CON  NUESTRA FE

Conexión global: Lee esta carta en la que Pdr. John Barth describe la
vida para los desplazados en Sudán del Sur.

https://maryknollsociety.org/project/pastoral-ministry-in-south-sudan/
https://bible.usccb.org/es/bible/lecturas/022121.cfm
https://misionerosmaryknoll.org/2020/12/en-sudan-del-sur-como-vive-un-desplazado-interno/

