Iniciamos nuestra primera etapa de la propuesta pastoral, en ella descubrimos como el gran llamado de Dios es “a la
felicidad”; Felicidad que equivale a Santidad, en la medida en que le respondamos a Dios él nos dará el gozo de la
felicidad.
Viviremos el tiempo de la cuaresma como un gran camino hacia la pascua, lo hemos denominado. “Llamados a la
felicidad” a través del recorrido que hacemos a lo largo de las 7 semanas de cuaresma a partir del miércoles de
ceniza, llegaremos al encuentro con Jesús resucitado, aquel que nos llena de alegría y plenitud.
Este camino es propio de la Cuaresma, será una invitación para recorrerlo con las actitudes que nos dice el Papa en su
mensaje de Cuaresma:
AYUNO: Cambiar nuestra actitud con los demás.
ORACIÓN: Renunciar a la idolatría de nuestro yo.
LIMOSNA: Salir de la necesidad de acumularlo todo, para ser solidarios
En el camino encontraremos 6 sitios diferentes, que son las distintas semanas que nos va ubicando desde la palabra
de Dios dominical.
Nuestro GPS será la PALABRA DE DIOS, la cual semana a semana nos irá mostrando el camino para responder al
llamado de Dios a la santidad, a la felicidad.
Cada semana haremos un ejercicio de discernimiento con la Palabra de Dios,
para escuchar las claves que nos da para llegar a la felicidad que es la santidad.
Este camino de 40 días hacia la felicidad recorrámoslo con esperanza pues
sabemos con quién vamos y que nos lleva a la VIDA.

LEMA: FUERA MÁSCARAS
PERSONAJE: Jesús es quien nos inicia en el recorrido
llamándonos a todos a vivir una experiencia de autenticidad.
TEXTO BÍBLICO: San Mateo 6, 1 - 18
COMPROMISO: Dejar aquello que me aparta de Dios.

LEMA: VUELVE A DIOS
PERSONAJE: El Espíritu Santo
TEXTO BÍBLICO: San Lucas 4, 1 - 13
COMPROMISO: Responderé a Dios Viviré la vida de cada
día como lugar de encuentro con Dios, así no me dejaré
llevar de las tentaciones.

LEMA: RESPONDE AL LLAMADO
PERSONAJE: Abraham
TEXTO BÍBLICO: Génesis 15, 5 - 18
COMPROMISO: Responderé a Dios buscándolo en la
oración, haciendo silencio para escuchar su voz.

LEMA: DIOS CONDUCE A LA FELICIDAD
PERSONAJE: Moisés
TEXTO BÍBLICO: Éxodo 3, 1 - 15
COMPROMISO: Seré un instrumento de Dios para hacer
felices a otros, desde pequeños detalles.

LEMA: PERDONA Y ME ENSEÑA A PERDONAR
PERSONAJE: El hijo pródigo
TEXTO BÍBLICO: San Lucas 15, 1 - 32
COMPROMISO: Recibiré el perdón de Dios y pediré perdón
a quienes he ofendido (Dios, padres, hermanos y amigos).

LEMA: DA NUEVAS OPORTUNIDADES DE VIDA
PERSONAJE: La mujer pecadora
TEXTO BÍBLICO: San Juan 8, 1 - 11
COMPROMISO: Estoy llamado a CAMBIAR, dejaré aquello
que Dios me ha mostrado que debo dejar para trasformar
mi vida.

