Feb. 23

Creo en un solo Dios
Subrayar todas las veces que

decimos Padre en el Ordinario de la Misa*
Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Carta de San Pablo a los Efesios

Feb. 24

El Padre,
El Todopoderoso
Subrayar todas las veces que

decimos Padre en el Ordinario de la Misa*
Un solo Cuerpo y un solo
Espíritu, como una es la esperanza a que habéis sido llamados.
Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y
Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos.
Carta de San Pablo a los Efesios

Feb. 25

El Creador
Piensa en la inmensidad de la

creación, salida de la mano creadora de
Dios
Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su
desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo
es caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se
desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo
personalísimo.
Papa Franciso

Feb.26

El cielo y la tierra
Dedica unos minutos de oración contemplativa
con la naturaleza: el cielo, flores, montañas…

Cántico de las Creaturas de San Francisco de Asis*

Cántico de las creaturas
«Alabado
seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y
bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano
viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas
das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana
agua, la cual es muy humilde, y preciosa y
casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano
fuego, por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»

San Francisco de Asís

Feb.27

El Hombre
Busca en Internet algunas
imágenes sobre la creación del hombre

No es que alguna necesidad le haya llevado a formar al hombre, sino que
ha producido el nacimiento de tal creatura por sobreabundancia de amor.
Efectivamente, era necesario que su luz no quedara invisible, ni su gloria
sin testigos, ni su bondad sin provecho.
San Gregorio de Nisa

Marzo 1

La caída
En la comida platicaremos de las
cosas buenas que hemos recibido de Dios.

Pues como, por la desobediencia
de un solo hombre, muchos se constituyeron en pecadores, así
también, por la obediencia de uno, muchos se constituirán en justos.
Carta de San Pablo a los Romanos

