
Cercanía de Dios 

Bienveni2 
Ejercicio N. 5 





Cómo me encuentro en estos momentos  

¿Qué problemas roban mi paz?. 



OBJETIVO: Que los participantes se reconozcan como 
personas generadoras de paz y esperanza en los lugares 
donde se desarrollan e interactúan , para que lleven a los 
demás el anuncio de la Resurrección de Jesús. 



Oración Inicial:  

 

Te damos gracias Señor porque nos permites reunirnos en tu 

presencia Para asistir a estos ejercicio cuaresmal. Te pedimos 

que derrames tu Espíritu Santo sobre todos los que este día 

asistimos en diferentes lugares, para que nos inspires y nos 

ayudes a entender y comprender  todo lo que este día 

conoceremos .Envía,  Señor tu Espíritu para saber transmitir 

con claridad y precisión estos conocimientos a todas las 

personas que asistirán a estos ejercicios cuaresmales. Te lo 

pedimos por tu hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. 



Por nosotros murió y 
Resucitó Cristo, para que 
tuviéramos una vida llena de 
paz y esperanza " Y murió 
por todos, para que ya no 
vivan para sí los que viven, 
sino para aquél que murió y 
Resucitó por ellos" ( 2da. 
Cor. 5, 15). 



La Redención 

de Cristo, es 

garantía de la 

nuestra... 



Dios es el autor de la paz.  

Y está solo se puede hallar en Él. 



"Les he dicho estás cosas para 

que tengan paz en mi".  

En el mundo tendrán tribulación. 

Pero ¡ànimo!  

Yo he vencido al mundo. Jn. 

16,36 



Preguntemos 

¿Qué estoy haciendo 

en este momento  

para establecer la 

paz? 



Jesús va de las alturas a la 

profundidad, de la victoria a 

la derrota, de la riqueza a la 

pobreza, del triunfo al 

sufrimiento, de la vida a la 

muerte. 



Disfrutemos 

el cuento " 

Por una gota 

de miel" y 

meditemos... 



¿Qué parecido 

encontramos  

en lo que se vive 

actualmente en el 

mundo? 



Reflexionemos Pidamos a Jesús que rompa las ataduras del 

pecado, la soberbia, la envidia y la maldad que lleva a la 

humanidad a perder la paz y con ella la esperanza. 



Oración  
por la paz. 



Realicemos un 

compromiso personal 



Oración  
Final 


