
 

VIVELO+ ESTA CUARESMA 
LUNES  

30 DE MARZO 

 BUENOS DÍAS 

 

En esta última semana de Cuaresma, vamos a leer completo el evangelio que nos ha servido 

de hilo conductor todos estos días atrás, añadiendo solo la última frase (esta subrayada): 

Del evangelio de Marcos: 

<<Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado.  

Él les dijo: —Vosotros venid aparte, a un paraje despoblado, a descansar un rato. Se fueron 

con Jesús a un lugar despoblado… Al llegar vio a muchas gente y a Jesús le dio pena porque 

estaban perdidos. Él se acercó y empezó a enseñarle muchas cosas. 

Como se hacía tarde, los discípulos, amigos de Jesús, fueron a decirle: 

 - El lugar es despoblado y la hora está avanzada, diles que vayan a los campos y a las aldeas 

vecinas a comprar algo de comer. Jesús les respondió: - Dadles vosotros de comer.  - ¿Cuántos 

panes tenéis? Lo averiguaron y le dijeron: - Cinco panes y dos peces. 

Las personas se sentaron en grupos, Jesús tomó los cinco panes y los dos peces, alzó la vista 

al cielo, bendijo y partió los panes y se los fue dando a sus amigos, los discípulos para que los 

sirvieran; hizo lo mismo con los peces.  Comieron todos y quedaron satisfechos.  Recogieron 

las sobras de los panes y los peces y llenaron doce cestos. Los que comieron estos fueron unos 

cinco mil hombres>>. 

 

Hemos abierto los cuatro candados que abren la puerta a la Cuaresma. Ya tenemos la llave de 

la Cuaresma: LA CALMA, QUIERO AYUDARTE, DESCUBRO CÓMO SOY Y CUENTA CONMIGO. 

 ¿Y ahora qué?  

(Ahora, con la llave, abrimos lo que queda de puerta, dejando la cruz a la vista totalmente). 

Ahora, LA CRUZ. En ella podemos ver que está llena de VIDA (la imagen está abajo). 

Es una cruz diferente, hay vida, esperanza, calma, ayuda.  

Es la cruz de Jesús que muere en ella pero,  no es el final porque Él vive para siempre. 

Esta semana vamos a contemplar la cruz. 

¡Buenos días! 



 

 


