Señor, que has creado todo el universo,
Y has dotado a la tierra de riquezas suficiente
para alimentar a todas las personas que habitan,
Ven en nuestra ayuda.
Señor, que cuidas de los lirios del campo y de las
Aves del cielo, los vistes, los nutres y los haces prosperar,
cuida de todos nosotros.

2 DE MARZO

VIII DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

Infunde en el corazón de todos nosotros
el sentido de la justicia, de la honestidad y de la Caridad.
Amén.

Acción Católica General
Sector de Infancia
www.accioncatolicageneral.es

No os agobiéis por el mañana.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: - Nadie puede estar al servicio de dos
amos. Porque despreciará a uno y querrá al otro; o, al contrario, se dedicará al
primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero.
Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el
cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el
cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan y,
sin embargo, vuestro Padre celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que
ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de
su vida?
¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo: ni
trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno
de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el
horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No
andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais
a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que
tenéis necesidad de todo eso.
Sobre todo buscad el Reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura.
Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio.
A cada día le bastan sus disgustos.»

Jesús nos habla de los lirios del campo y de los pájaros, que no se preocupan
por tener, pero que nunca les falta de nada.

Unas preguntillas
para pensar
y comprometerse

...

Escribe algunas cosas de las que tienes y que para ti son muy
importantes (tablet, juguete, móvil....)

¿Crees que serías capaz de ser feliz sin esas cosas que para tí son
importantes? ¿Por qué?

Mateo 5, 38-48
El domingo pasado Jesús nos decía que debíamos amar a nuestros enemigos.
Y este domingo Jesús nos dice que no nos preocupemos tanto por las cosas
que tenemos. Que lo verdaderamente importante no es la ropa, la comida, el
dinero o las cosas con las que jugamos.
Dice que lo que debemos hacer es buscar el Reino de Dios y la justicia. Es decir,
que nos dediquemos a hacer el bien como cristianos que somos. Esa debe ser
lo que más nos tenga ocupados. Que todo lo demás es menos importante.
Jesús, de nuevo, nos invita a que estemos dispuestos a ayudar a los demás y no
sólo estar pensando en nuestros problemas o preocupaciones.

Escribe un compromiso que te ayude a ser una persona más generosa con los demás, a compartir lo que tienes.

