
                                          ¡Venga tu Reino! 

www.missionkits.org  el Centro de Recursos del Regnum Christi    recursos@regnumchristi.org  01800-2882334 

 

ENCUENTRO PERSONAL CON CRISTO EN ESTA CUARESMA 

Predicador: Rocío Caballero García 

Marzo 2017 

 

ESQUEMA 

 

1.- INTRODUCCIÓN. 

1) Encuentro personal con Jesucristo: 

* Para conocerle más íntimamente… 

* Para enamorarnos de Él con más ardor y pasión… 

* ¡Y para seguirle con más convicción y generosidad en esta Cuaresma que estamos empezando! 

 

2) Hacer un alto en el camino: 

. Y ahondar en las certezas más profundas de nuestra vida cristiana. 

. Y renovarnos en nuestro compromiso de seguir a Cristo por los caminos del auténtico amor. 

 

3) Dejar a Dios ser Dios y nosotros sólo adorarle… 

Actos de fe, esperanza y de amor… 

 

2.- ¿QUÉ ES LA CUARESMA? 

 Es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la 

Pascua. 

 Empieza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. 

 El color litúrgico es el morado que significa luto y penitencia. 

 La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. 

 En Cuaresma aprendemos a mirar la Cruz de Cristo y a familiarizarnos con ella. Aprendemos a llevar 

nuestra cruz y vivirla con generosidad… 

 La duración de la Cuaresma son 40 días. 

 

3.- LAS CUATRO GRANDES PRÁCTICAS CUARESMALES QUE NOS OFRECE LA IGLESIA. 

a) La oración. 

b) La mortificación o renuncia. 

c) La caridad. 

d) El ayuno. 

 

4.- RESUMEN. 

1) Dios nos está esperando en esta Cuaresma 2017 para liberarnos del pecado… 

2) Dios nos ama con locura. Certeza más grande del cristiano. 

3) Dios quiere que le busquemos en la intimidad de la oración. 

4) Dios quiere que escuchemos su Palabra. 

5) Dios quiere asociarnos a su Cruz. 
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PREGUNTAS DE REFLEXIÓN PERSONAL: 

 

1.- ¿Qué es para mí la Cuaresma? 

2.- ¿Qué actitudes tengo para vivir la Cuaresma? 

3.- ¿Reconozco que tengo que convertirme, al menos en algo? ¿En qué? 

4.- ¿Le dejo a Dios ser Dios? ¿Qué me falta para dejar a Dios ser Dios en mi vida? 

5.- ¿Conozco las prácticas cuaresmales que nos ofrece la Iglesia para vivir este tiempo? ¿Cuáles son? 

6.- ¿Dedico tiempo a la oración en mi vida ordinaria? ¿Qué me lo impide? 

7.- ¿En qué aspectos de mi vida debo mortificarme o renunciar en esta Cuaresma? 

8.- ¿Qué es lo que más me cuesta de la caridad con el prójimo? 

9.- ¿Cuál es el ayuno más importante que Dios me pide? 

10.- ¿Qué papel juega la Santísima Virgen en mi vida? 
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