Marzo 12

C R E O en el
Espíritu Santo
Tomar
conciencia de que somos templos del
Espíritu Santo. Aprenderme la
Jaculatoria: "Espíritu Santo, fuente
de luz, ilumíname".
Ven Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don en tus dones espléndido.
Luz que penetras las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
Tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego.
Gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma
divina luz y enriquécenos.
Secuencia de Pentecostés.

Marzo 13

El Espíritu Santo y la Palabra de Dios
en el tiempo de las promesas
Agradecer a Dios todos los
signos de vida que me rodean

Por Él los corazones se elevan a lo alto, por su mano son conducidos los
débiles, por Él los que caminan tras la virtud, llegan a la perfección.
Es él quien ilumina a los que se han purificado de sus culpas y al
comunicarse a ellos los vuelve espirituales.
San Basilio Magno

Marzo 15
C R E O en la
Iglesia Católica

Pregúntate si sigues pensando
que la Iglesia es el clero o somos todos.
La Iglesia somos tú y yo, cada uno
de nosotros.

Entendí que sólo el amor es el
que impulsa a obrar a los miembros
de la Iglesia y que, si faltase este amor,
ni los apóstoles anunciarían ya el
Evangelio, ni los mártires derramarían
su sangre. Reconocí claramente y me
convencí de que el amor encierra en sí
todas las vocaciones, que el amor lo es
todo. Entonces, llena de una alegría
desbordante, exclamé: «Oh Jesús, amor
mío, por fin he encontrado mi
vocación: mi vocación es el amor. En el
corazón de la Iglesia, mi madre, yo seré
el amor.
Santa Teresita del Niño Jesús.

Marzo 16

La Iglesia, es una, es santa
¿Eres sensible a defender la unidad de la
Iglesia, en criterios, en palabras, en
acciones, gestos…?

No puede
tener a Dios como padre, quien no tiene a la
Iglesia como madre.
San Cipriano

Marzo 17

Es católica
Reza por las misiones y por la
extensión y predicación del Evangelio.

La Iglesia peregrinante es, por
su propia naturaleza, misionera, puesto que tiene
su origen en la misión del Hijo y la misión del
Espíritu Santo según el plan de Dios Padre.
Concilio Vaticano II

Marzo 18

Es apostólica
Rezar una oración por el sacerdote que me bautizó
y dio los sacramentos. La sucesión apostólica para
ti es tu Obispo, ¿lo conoces, sabes su nombre, rezas
por él, lo has invitado a tu casa alguna vez…?

El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús.
Santo Cura de Ars

Marzo 19

San José
Rezar con espcial
fevor la oración a San Jose
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen
María.
A ti Dios confió a su Hijo,
en ti María depositó su
confianza, contigo Cristo se
forjó como hombre.
Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a
nosotros y guíanos en el
camino de la vida.
Concédenos gracia,
misericordia y valentía,
y defiéndenos de todo mal.
Amén.
Oración del Papa Francisco
para el Año de San José

Marzo 20

Los fieles de Cristo
¿Podría decirse de mí que soy una piedra viva que
construye activamente la Iglesia?

La vida se acrecienta dándola y se debilita en el aislamiento y la
comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son los que
dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de
comunicar vida a los demás.
Papa Francisco

Marzo 22

Los comunión de los santos
Consigue un cirio y decóralo para renovar las promesas
bautismales en la Vigilia Pascual.

Al darnos la fe, el Señor nos ha dado lo más precioso que existe en la
vida, es decir, el motivo más verdadero y más bello por el cual vivir: por
gracia hemos creído en Dios, hemos conocido su amor, con el cual
quiere salvarnos y librarnos del mal. La fe es el gran don con el que nos
da también la vida eterna, la verdadera vida.
Benedicto XVI

Marzo 23

C R E O en el perdón
de los pecados
Hacer un breve examen de conciencia
para ver si hay algo de lo que quiero pedir perdón a Dios.

Dios no se cansa de perdonar,
somos nosotros los que nos cansamos de pedir
perdón.
Papa Francisco

Marzo 24
C R E O en la
resurección de la carne

Vivir el
día con la alegría de quien sabe que hay
vida eterna.

Pero él,
el Señor, vestido de hombre, habiendo
sufrido por el que sufría, atado por el
que estaba detenido, juzgado por el
culpable, sepultado por el que estaba
enterrado, resucitó de entre los
muertos y clamó en voz alta: "¿Quién se
levantará en juicio contra mí? Que
venga a enfrentarse conmigo. Yo he
liberado al condenado. Yo he
vivificado al que estaba muerto. Yo he
resucitado al que estaba sepultado.
¿Quién puede contradecirme? Yo, dice,
Cristo, he destruido a la muerte, he
triunfado del enemigo, he pisoteado el
Hades, he maniatado al fuerte, he
arrebatado al hombre a las alturas de
los cielos. Yo, Cristo.
Melitón de Sardes.

Marzo 25

La Anunciación
Hacer una oración
para que se cumpla la voluntad amorosa
de Dios en mi vida y yo la acoja con
amor y alegría.
Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo;
oíste que no será por obra de varón,
sino por obra del Espíritu Santo. Mira que el Ángel aguarda tu
respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que lo
envió. También nosotros, los condenados infelizmente a muerte
por la divina sentencia, esperamos, Señora, esta palabra de
misericordia.
San Bernardo de Claraval

Marzo 26
C R E O en la
vida eterna

Escribir
mi Credo haciendo un repaso de la
acción de Dios en mi vida.

Y vi la
Ciudad Santa, la nueva Jerusalén,
que bajaba del cielo, de junto a Dios,
engalanada como una novia ataviada
para su esposo. Y oí una fuerte voz
que decía desde el trono: «Esta es la
morada de Dios con los hombres.
Pondrá su morada entre ellos y ellos
serán su pueblo y el Dios-con-ellos,
será su Dios.
Y enjugará toda lágrima de sus ojos,
y no habrá ya muerte ni habrá llanto,
ni gritos ni fatigas, porque el mundo
viejo ha pasado.
Libro del Apocalipsis.

Marzo 27

AMÉN
Continuar escribiendo tu Credo.

Mi pasado, Señor, lo confío a tu misericordia,
mi presente a tu amor, mi futuro a tu providencia.
San Pío de Pietrelcina

