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Carta a la comunidad

Por Inés Ordoñez de Lanús

Queridos amigos,

Quiero compartir con todos ustedes la enorme alegría con que

empecé el año. Junto con Manuel y un grupo de peregrinos, tuvimos

la oportunidad de participar en enero, de una audiencia general

con el papa Francisco. 

Como pueden ver en las fotos que encabezan este newsletter, nos

saludamos con nuestro querido Papa muy afectuosamente, uniéndonos en un abrazo,

en el que estaba representada toda la comunidad del SEA. Como es tradición,

intercambiamos solideos, y el que Francisco nos entregó lo conservamos en el Centro,

para que todos puedan verlo! 

Allí, en la Plaza de San Pedro, el Papa ¡nos transmitió la misma alegría con la que nos

exhorta a vivir!, en la reciente Evangelii Gaudium.

Próximos a iniciar la Cuaresma, los invito con profunda alegría a vivir este fuerte

tiempo litúrgico. Para ello, este año, les ofrecemos unos ENCUENTROS DE

CUARESMA que nos van a ayudar a caminar juntos estos cuarenta días, desde el

Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. 

Cada semana, van a poder descargar de nuestra Comunidad SEA Online el material

que preparamos: un video con una breve reflexión, unas preguntas (MPEC), y una guía

para la celebración familiar. 

Pienso especialmente en las personas de nuestra comunidad que están más lejos, en

el interior o en otros países, o también en quienes están enfermos... a través de estos

encuentros vamos a estar todos unidos y despiertos, peregrinando a nuestro corazón,

durante este tiempo tan central para los cristianos. ¡No se lo pierdan!



Con todo mi cariño,

Inés

Para vivir la Cuaresma semana a semana

A partir del Miércoles de Ceniza, todas las semanas podrás encontrar todo el material

en nuestro sitio de la Comunidad SEA Online:

- Video con una breve reflexión

- Lectura del día

- MPEC

- Celebración para hacer en familia

Si tenés dudas, envianos un mail a digital@cesm.org.ar

Retiro del SEA de Oración
Contemplativa

Retiro Bíblico del SEA
¡Nuevo!

Del 25 al 31 de marzo | En Casa de

María.

Del 10 al 13 de abril | En Casa de María.
Coordina Inés Ordoñez de Lanús



María.
Coordina Inés Ordoñez de Lanús
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