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Este año nuestra intención es generar una dinámica que nos anime a mirarnos
por dentro, a tomarnos el pulso y saber cómo nos sentimos y cómo sentimos. Con
esta invitación de construir un corazón nuevo,
nuevo llegamos a la cuaresma.
cuaresma Un
tiempo en el que la Iglesia nos invita a hacer una pausa, estar en silencio, mirar
al prójimo, al que menos tiene, y ser caritativos. Un tiempo, éste, en el que el Papa
Francisco nos llama a “fortalecer
fortalecer nuestro corazón”.
corazón
Y nosotros, proponemos que sea un tiempo para poner nuestro corazón en un
estado de cambio. Estos tiempos de pausa nos dan la posibilidad de reescribir
nuestra vida en otras claves, poner acentos en cosas que nos dan mayor felicidad
y estabilidad.
Para reflexionar en esto de los cambios viene muy bien este texto que apareció
en la tumba de un Obispo del siglo XII en la cripta de la Abadía de Westminster:

“Cuando era joven y libre, y mi imaginación no
tenía límites, soñaba con cambiar el mundo. Al
volverme más viejo y más sabio, descubrí que el
mundo no cambiaría. Entonces reduje un poco
mis objetivos y decidí sólo cambiar mi país. Pero
también resultó imposible.
Al llegar los años del ocaso de mi vida, en un
último intento desesperado, me propuse cambiar
sólo a mi familia, a mis allegados; pero por
desgracia, no me quedaba ninguno.
Y ahora que siento que son mis últimos días, de pronto me he dado cuenta: si
me hubiera cambiado primero a mí mismo, con el ejemplo habría cambiado a
mi familia, a partir de su inspiración y estímulo podría haber hecho bien a mi
pueblo, quizás a mi ciudad y también a mi país y…quien sabe…tal vez hubiera
cambiado el mundo”

EN CUARESMA: UN CORAZÓN EN CAMBIO
Miércoles de Ceniza (18-02-15)
1ª lectura: Joel 2, 12-18 Salmo: «Misericordia, Señor: hemos pecado» 2ª lectura: 2ª
Corintios 5,20—6,2 Evangelio: Mateo 6, 1-6.16-18 «Tu Padre, que ve lo escondido, te
recompensará»

Cuaresma es tiempo de conversión.
conversión. ¿Convertirse de qué y para qué? De la tristeza
de una vida sin sentido al gozo de la fe, para ser feliz.
feliz.
Domingo I T. Cuaresma (22-02-15) – Tentación

1ª lectura: Génesis 9, 8-15
Salmo: «Tus sendas, Señor, son
misericordia y lealtad para los
que guardan tu alianza»
2ª lectura: 1ª Pedro 3, 18-22
Evangelio: Marcos 1, 12-15
«Se dejaba tentar por Satanás, y
los ángeles le servían»

Jesús, en este primer momento
del camino, está en una
encrucijada de opciones. Jesús
da la espalda al tentador y
acepta el pan que le sirven los
ángeles que ya preanuncia el
pan que él nos dejará en
alimento para recorrer la vida.

Domingo II T. Cuaresma (01-03-15) – Transfiguración

La hora del reloj ha cambiado. es
llamativo que el dibujante ha
puesto solo dos personajes
caminando: ¿Se quedó uno por el
camino oscuro? ¿Dejó espacio para
ponernos nosotros en su lugar?
Jesús está, pero un poco fuera. él es
a la vez compañero y meta hacia la
que vamos. él es el que nos atrae.
Él es el que en la noche y en la
claridad hace de imán.
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1ª lectura: Génesis 22,1-2.9-13.15-18
Salmo: «Caminaré en presencia del
Señor, en el país de la vida»
2ª lectura: Romanos 8, 31b-34
Evangelio: Marcos 9, 2-10
«Este es mi Hijo muy amado»

