Cuaresma 2021
“Un viaje de regreso a Dios”
(Papa Francisco)

FICHA 5
Delegación para los Agentes
Evangelizadores
Comisión de Biblia
Comisión de Formación

Reflexionando mi propia
experiencia de fe…
✓Compartimos la última ficha del
Tiempo de Cuaresma. Hemos
recorrido juntos un bello camino
que nos ha invitado a mirar, sentir y
celebrar nuestra fe.
✓La ficha 5 es una invitación a
enamorarnos del amor
misericordioso del amor de Dios.
✓No olvides ir registrando tus
reflexiones, experiencias, oraciones
y sentimientos en tu “Diario de fe”.

Lectura bíblica Dt 7,7-9
No pienses que Yahvé se ha prendado de
ustedes y los ha elegido porque sean el más
numeroso de todos los pueblos, pues de hecho
son el menos numeroso. Si Yahvé los ha sacado
con mano fuerte y los ha liberado de la casa de
servidumbre, del poder del faraón, rey de
Egipto, ha sido por el amor que les tiene y por
guardar el juramento hecho a sus padres. Has
de saber, pues, que Yahvé tu Dios es el Dios, el
Dios fiel que guarda su alianza y su favor por mil
generaciones con los que le aman y guardan
sus mandamientos[…]
Palabra de Dios.

Acercamiento a la lectura leída
• Dios elige al Pueblo de Israel entre todos los grandes y consolidados
pueblos que habitaban la tierra. Elige al pueblo más sencillo e indefenso,
lo elige para caminar junto a ellos. Israel somos cada uno de quienes
hemos conocido a Dios, somos cada una de las personas que ha llamado
por su nombre, con su historia y su futuro.
• Muchas veces los caminos de Dios no responden a las expectativas
humanas, nos sorprende e, incluso, nos desconcierta. Su elección no es
por las personas más poderosas o más influyentes, sino por los menos
desfavorecidos. Recordemos las palabras que nos dice San Pablo en la
carta a los Corintios “Dios ha escogido más bien a los que el mundo tiene
por necios….ha elegido a los débiles del mundo…ha escogido lo plebeyo
y despreciable del mundo….” (1Cor 1,27)

Preguntas para reflexionar
• ¿Cómo experimento el encuentro con Dios
por medio de su iniciativa?
• Dios te ha elegido ¿Qué emociones
experimento al saberme elegido por Dios?
¿Qué responsabilidades implica?
• A días de vivir Semana Santa ¿Con qué
disposición me encuentro?
• Define en una palabra que todo este camino
que has realizado en cuaresma. Repite esa
palabra a lo largo de esta semana.
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