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Hoy es el día - Athenas
https://youtu.be/Pm_zo38FdqU

Reflexionamos con música
Empezamos la Cuaresma. Como ha dicho Juan Carlos el Miércoles de Ceniza no es tiempo
de tristezas vacías… es tiempo de preparación para el momento más importante de un
Cristiano, LA PASCUA. Recordad las tres palabras que nos van a guiar en la «escalera»
de la Cuaresma: LISMOSNA, ORACIÓN Y AYUNO. Os las iré recordando…
 El Evangelio de hoy nos muestra las tres tentaciones de Jesús, y que son también
¡LAS NUESTRAS! La primera es la tentación es la que nos invita a la avaricia y a la
codicia. ¿Tenemos más de lo que necesitamos? ¿Damos mucha importancia a las
cosas materiales? Jesús le responde al diablo que “No sólo de pan vive el hombre”.
Es decir, las cosas inmateriales como el amor, el perdón... son más importantes que
las cosas terrenales. Practiquemos la AYUNO.
 La segunda tentación muestra como no debemos crearnos dioses a los que
encomendar nuestra vida. ¿Cuántas veces damos más importancia a otras cosas
que a nuestra familia, a nuestros amigos… a nuestra creencia?¿Cuántas veces
faltamos a misa por un partido de fútbol, o creemos “algunos personajes” son más
importantes que Jesús? Deberíamos poner a Dios, a Jesús, con ayuda del Espíritu
Santo como nuestro principal objetivo. Practiquemos la ORACIÓN.
 Y la tercera, la tentación del poder. En nuestros días vemos como algunas personas,
matan y hacen guerras por el poder. ¿Tan importante es ser el mejor o el
primero?¿Debemos pisar a los demás para subir nosotros? Jesús es nuestro
ejemplo y fue el primero que sirvió, el primero que dio ejemplo y el primero que dio
su vida por los demás. Practiquemos la LIMOSNA. Demos nuestro tiempo a los
demás.
 Y por último, leed con profundidad la letra de la canción. Es una de mis canciones
favoritas, es muy dura, pero no olvidemos que en la Cuaresma debemos aprender a
cargar con nuestras cruces para ser más felices y llegar al reino de Dios. No olvides
tu propósito semanal…
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