EQUIPO SECUNDARIA ODEC 2018
DIRECTOR:
Mg. Luis Manuel Odiaga Ríos
E-MAIL: lodiagaodec@gmail.com
COORDINADORES:
Lic. Sara Llontop Gonzales (UGEL Lambayeque)
Teléfono celular: 950075335
E-MAIL: marisolllontopgonzalesodec@gmail.com
Lic. Mávila Inostrosa Muñoz (UGEL Lambayeque)
Teléfono celular: 950943862
E-MAIL: mavilaodec@gmail.com
Lic. Angélica M. Larios Ruiz (UGEL Chiclayo)
Teléfono celular: 968180794
E-MAIL: angelicalodec@gmail.com
Lic. Lorenzo Vigil Saavedra (UGEL Ferreñafe)
Teléfono celular: 979468647
E-MAIL: lvigilodec@gmail.com
CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE: (Próximo
encuentro)
Día: Sábado 07 de abril
Horario: 04:00 - 07:00 p.m.
Lugar: Auditorio de la Institución Educativa Particular
“Santo Toribio de Mogrovejo”.
RECORDAR:
La cancelación del Curso se realizará a través del
Banco Continental Cta. 001102850100152461
1° CUOTA: 06 DE ABRIL
2° CUOTA: 04 DE MAYO (final)
ENCUENTROS PARTORALES:
Se les estará haciendo llegar la carta para los
encuentros pastorales a través de sus correos.

Cuaresma y Semana Santa
El camino hacia la Pascua es de aquellos que se sienten pobres, porque lo recorre el Cristo-Siervo. Identificarse con
Él, “tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús”, requiere tal actitud. Y cuando el mensaje es tan rico en anuncios
de misericordia, de perdón, de reconciliación, como es el de Cuaresma, nuestras gentes vivirán la experiencia del
Dios misericordioso íntimamente vinculado con sus personas. La Cuaresma es tiempo de pedir por los pecadores,
por todos nosotros.
El paso del Señor por nuestra vida es un buen momento para desmontar la imagen que albergamos acerca de
nosotros mismos. La conversión lo requiere como primer paso. El segundo es la conciencia de pobres que ha de
crecer en nuestro interior. El camino hacia la Pascua es de aquellos que se sienten pobres, porque lo recorre el CristoSiervo. Identificarse con Él, “tener los mismos sentimientos que Cristo Jesús”, requiere tal actitud. Y un primer
descubrimiento por nuestra parte es que el seguimiento nos encamina por la cruz a la resurrección, que Cristo no nos
dejará donde Él nunca se queda, en la derrota del pecado, sino que nos regalará gratuitamente la participación en su
victoria sobre la muerte y sobre la limitación humana.

EVANGELIO:

Jn. 3, 14 - 21

ORACIÓN INICIAL
Señor, te pedimos que sigas iluminándonos, que sigas mostrándonos cómo estamos, que nos
ayudes a conocernos interiormente, que iluminados por tu palabra, nos dejemos cuestionar
por ella, para ver nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras carencias, nuestras limitaciones, y
así ser transformados y renovados por la acción de tu Espíritu Santo. Amén.

REFLEXIÓN
Jesús, en el encuentro con Nicodemo, busca que éste ahonde y madure en su fe. Le anuncia la Verdad, pero es
también un llamamiento, una invitación a ir poco a poco cayendo en la cuenta de cuanto le dice.
Presenta a Nicodemo la necesidad de tomar postura ante la salvación de Dios. El que cree está en la luz y el que no
cree está en tinieblas. El símbolo de la “clandestinidad” con la que Nicodemo visita a Jesús, queda destruido por la
invitación a que “realice la verdad para acercarse a la luz”. La verdad, además de libres, hace valientes.
ORACIÓN FINAL
Señor, que tu bondad descienda sobre nosotros, caminantes en la esperanza de tu encuentro. En ti solo reposa
nuestra esperanza, haznos cercanos a todo aquel que espera en medio de la injusticia y de la muerte, el amanecer de
tu Reino en el mundo. Que tus elegidos puedan experimentar la salvación que viene de Ti, escudo y protector
nuestro. Amén.

EVANGELIO: Jn. 13, 1-15
EVANGELIO:

Jn. 12, 20 - 33

ORACIÓN INICIAL
Dios Padre, Tú también nos
invitas a seguir tus pasos, tu
misma suerte. Tú nos invitas a
estar contigo, a darle un
sentido nuevo a la vida, a que
perdiéndola la conservemos
para la vida eterna. Danos
Señor danos la gracia de actuar
como Tú, de amar y servir
como Tú, sabiendo morir para
vivir plenamente en ti, por ti y
para ti. Amén.

REFLEXIÓN
El sentido de la muerte fecunda del grano
enterrado hace presagiar la convicción que
Cristo comunica a los suyos sobre su propia
muerte. El fruto llegará a todos porque la
Pascua será para todos. Y la voz del Padre
ratificando la gloria es el mejor aval de su obra
redentora.

EVANGELIO: Jn. 18, 1 - 19, 42

ORACIÓN FINAL

Señor Dios nuestro, Ayúdanos, oh Cristo,
maestro verdadero, para cumplir en los días
de la penitencia
La transformación de
nuestros corazones. Y en el camino de nuestra
conversión permítenos también a nosotros
glorificar el nombre del Padre en el
cumplimiento amoroso de su voluntad. Amén.

SECUNDARIA
EVANGELIO: Mc. 16, 1 - 7

EVANGELIO: Jn. 20, 1-9

ORACIÓN INICIAL
Señor Haznos aclamarte en
verdad, hosanna,
Hijo de
David, y salvador de los
hombres,
ten piedad de
nosotros. Y por tu camino de
cruz, redímenos con tu entrega y
humillación, oh Cristo, que
mueres abandonado por todos,
¡Oh siervo fiel de la voluntad
del Padre! Amén.

ORACIÓN INICIAL
EVANGELIO: Mc. 14, 1 – 15, 47

REFLEXIÓN
El silencio de Cristo y su soledad son los
dos detalles más señalados en el
evangelio de san Marcos. Es el relato que
menos palabras recoge de Jesús. El
abandono de Jesús es total: los discípulos
huyen; Pedro le sigue de lejos; y se siente
dejado por el Padre...

ORACIÓN FINAL
En este día te bendecimos, Dios Padre nuestro, porque "Cristo, a pesar de su
condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al contrario, se
despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de
tantos. Amen

Señor Jesús, te buscaban entre los muertos,
querían encontrarte en una tumba, buscaban a
un muerto pero Tú habías resucitado; la muerte
no te retuvo, estabas vivo y sigues vivo,
venciste la muerte, resucitando. Amén.

REFLEXIÓN
¿Puede haber contradicción entre el relato
“Bienaventurados los que crean sin haber visto”
y la frase de hoy “vio y creyó”? No solamente
no hay contradicción, sino que hay
reafirmación, porque cree no por lo que ha
visto sino por lo que no ha visto.

REFLEXIÓN

Queremos barrer la vieja levadura del pecado
para ser hombres y mujeres nuevos, hijos de tu
ternura de Padre, invitados a comer el pan y a
beber el vino de la fiesta de tu reino. Amén

Vivir junto a Jesús

