despierta

cuaresma 2021

el corazón

2 marzo, martes de la segunda semana de cuaresma

Motívate hoy

Bienaventuranzas:
medicina del alma

En tiempos de pandemia, buscamos desesperadamente
una vacuna. ¿Y para las pandemias que afectan al alma?.
Te presentamos la solución: Bienaventuranzim forte. Lee
detenidamente todo el prospecto antes de empezar a tomar
este medicamento. Si tienes alguna duda (y si no la tienes,
también) no consultes a tu médico de cabecera, consulta a tu
Médico del Corazón: a Jesús de Nazaret.

Ora con la Palabra

Alegraos, vuestra recompensa
os espera en el cielo

Busca en la Biblia
la cita completa o
pincha en la imagen
y accede a la
lectura

Lc 6, 20-26

Reflexiona: botica cuaresmal

Para enfermedades de pesadez de bolsillo y de espíritu. Las primeras se caracterizan por un deseo de tener
cada vez más (más dinero, mayor nómina, más vacaciones, mejor casa, mejor coche,...). Las segundas por un
deseo de ser cada vez menos (menos persona, menos ciudadano, menos cristiano,...). Dichosos los pobres en
el espíritu, porque suyo es el Reino de los cielos.
Para enfermedades de carcajada fácil o sonrisa falsa. Tomarse la vida y la familia y los amigos y los compañeros
de estudio o de trabajo como un chiste (mofarse de todo y de todos). Dichosos los que están tristes, porque
Dios les consolará.

Para enfermedades de ombligo feliz. Primero yo, a continuación yo, después yo, seguidamente yo,... Dichosos
los humildes, porque heredarán la tierra.
Para enfermedades de sobrepeso de egocentrismo. Similar
a la anterior: mi voluntad y solo la mía es la que cuenta.
Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad
de Dios, porque Dios los saciará.
Para enfermedades de limosma y cestillo. Todos los
domingos echo en el cesto, doy limosna por Cuaresma,
marco la X en la declaración de la renta,... Mas no soporto
que se entrometan en mi vida mendigando mi tiempo, mi
compañía, mi amistad. Dichosos los misericordiosos, porque
Dios tendrá misericordia de ellos.
Mantener este medicamento
a la vista y al alcance de todos.

