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Cómo vivir la Cuaresma 

1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome: 
Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele 
haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido. Éste es un muy 
buen momento del año para llevar a cabo una confesión 
preparada y de corazón. Revisa los mandamientos de Dios y de la 

Iglesia para poder hacer una buena confesión. Ayúdate de un 
libro para estructurar tu confesión. Busca el tiempo para llevarla 

a cabo. 

2. Luchando por cambiar: Analiza tu conducta para conocer en 
qué estás fallando. Hazte propósitos para cumplir día con día y 
revisa en la noche si lo lograste. Recuerda no ponerte 
demasiados porque te va a ser muy difícil cumplirlos todos. Hay 
que subir las escaleras de un escalón en un escalón, no se puede 
subir toda de un brinco. Conoce cuál es tu defecto dominante y 

haz un plan para luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, 

práctico y concreto para poderlo cumplir. 

3. Haciendo sacrificios: La palabra sacrificio viene del latín sacrum-facere, que significa "hacer 
sagrado". Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por 
amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. Por 
ejemplo, ser amable con el vecino que no te simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. A cada uno 
de nosotros hay algo que nos cuesta trabajo hacer en la vida de todos los días. Si esto se lo 

ofrecemos a Dios por amor, estamos haciendo sacrificio. 

4. Haciendo oración: Aprovecha estos días para orar, para platicar con Dios, para decirle que lo 
quieres y que quieres estar con Él. Te puedes ayudar de un buen libro de meditación para 

Cuaresma. Puedes leer en la Biblia pasajes relacionados con la Cuaresma. 

Santas Felicidad y 

Perpetua 

El 7 de marzo, celebramos la memoria de las santas mártires Perpetua y Felicidad, que bajo el emperador 
Sptimio Severo fueron detenidas en Cartago junto con otros adolescentes catecúmenos. Perpetua, matrona 
de unos veinte años, era madre de un niño de pecho, y Felicidad, su sierva, estaba entonces embarazada, 

por lo cual, según las leyes no podía ser martirizada hasta que diese a luz, y al llegar el momento, en medio 
de los dolores del parto se alegraba de ser expuesta a las fieras, y de la cárcel las dos pasaron al anfiteatro 
con rostro alegre, como si fueran hacia el cielo 
 

Pidamos al Señor que nos de la fortaleza de estas mártires para soportar nuestros sufrimientos, sobre todo 
lo que sufrimos al anunciar a nuestro Señor,  
 

Fuente: https://www.santopedia.com/santos/santas-felicidad-y-perpetua  

Felicitamos a nuestra hermana Doris 

Molinar por su casa nueva.  Pedimos a 
Dios que la bendiga y que sea un lugar 
lleno de paz y amor para ella y su hija 

Isabella.  

Gracias Señor, por una bendición 

más que regalas a tus hijos.  

Actividades de Panamá 
  

ACCION SIGNIFICATIVA – MARZO 2019 

Las Acciones significativas para el 2019 están enfocadas 
en“Compartir la ayuda mutua en fraternidad y solidaridad para 
ser signo de comunión mas justa, humana y cristiana”  al Año de la 
Fraternidad, aquí presentamos las del mes de MARZO: 

Andrea 

Marcos 

Muchas felicidades a nuestros hermanos 
Cindy y Allan por el nacimiento de su 

hermoso bebe, Ithamar.  

Nuestro Señor y mamá María, los bendiga 
grandemente,  

Muchas felicidades a nuestros 
hermanos Lisbeth y Junior, por el  

nacimiento de su hermoso bebe, 
Josué.  Bendiciones a toda la familia  

por este nuevo bebé.  

Los diferentes ministerios se están reuniendo para organizar sus actividades. Aquí unas fotos.  

En el mes de marzo tuvimos la oportunidad de colaborar con la formación de los catequistas de la 

Parroquia San Isidro en Soná de Veraguas y además poder seguir reuniéndonos y formándonos con 

los hermanos de la CCFD Soná.  

Después de un largo viaje.. 

Seguimos evangelizando en Radio María. Aquí los hermanos en el mes de 
Marzo. 

En el mes de marzo colaboramos con el Retiro Precuaresmal juvenil, realizado en los días de 
Carnaval en la Parroquia San Miguel Arcángel Boquerón Meseta arriba, Provincia de Chiriquí, 
Panamá. 

¡Gracias Señor Jesús, por invitarnos a colaborar con los jóvenes! 

Actividades de Costa Rica 
Les mostramos unas fotos de algunas reuniones, formaciones y compartir de la comunidad de 
Costa Rica. 

Actividades de Estados Unidos 
La Comunidad de Estados Unidos ha realizado varias actividades. Aquí unas fotos. 

Con gran alegría la comunidad Católica Fuerza de Dios New York realizó un retiro en la 
Parroquia San Jerónimo en el Bronx.  

En días pasados la comunidad en el Bronx realizó una asamblea donde compartieron la Palabra 
de Dios y música para nuestro Rey. 

El día 18 de febrero cumplió 6 años la Comunidad Católica Fuerza de Dios en New York.   En 
este día se realizó una Santa Eucaristía de acción de gracias y seguidamente un hermoso 
compartir. 

Señor Jesús gracias por tu bondad y estos 6 añitos 
que has permitido colaboremos en Estados Unidos 

con la misión.   
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