El tiempo de Cuaresma nos
sigue invitando a preparar
el corazón
Cristo Jesús (Taizé)

CUARESMA
VOLVER

UN DIOS QUE SUBE A JERUSALÉN
En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando
aparte a los Doce, les dijo por el camino: «Mirad, estamos
subiendo a Jerusalén, y el Hijo del hombre va a ser
entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo
condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, para
que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen; y al tercer
día resucitará»

Nos presentamos ante
el Corazón de Dios
para contemplarlo,
dejar que su mirada
nos cuide y ofrecer
nuestra vida

Normalmente, cuando pensamos en “volver”, lo
hacemos queriendo regresar a lugares, momentos y
hábitos que nos dan seguridad, en los que nos hemos
sentido bien y que echamos de menos. Jesús vuelve a
Jerusalén, un año más, pero sabe que allí le espera un
camino no fácil. Para Él volver no es regresar a lo
cómodo, sino a su principio de vida: la entrega hasta el
final.
Contemplo a Jesús y me pregunto cuánto estoy dispuesto
a ofrecerme, cuánto no me importa que se me
complique la vida si es por Él y su Reino.

Intercedemos por nuestro
mundo, necesitado de paz
y de libertad para tantas
personas que desean vivir
su fe en contextos difíciles.

Silencio

EL RIESGO DE LA FE
El espíritu de nuestros fieles es de perseverancia y
resistencia: vivir la fe cueste lo que cueste. Desde 2015,
nunca hemos tenido noticias de deserción, abandono o
apostasía. Los fieles huyen del terrorismo, contra el que no
tienen medios para resistir, pero mantienen su fe. Incluso
cuando los terroristas han amenazado a la gente para que
se convierta, no han tenido éxito. La gente se ha refugiado
llevándose su fe con ella. (Burkina Faso)

Canción

Déjame beber tu cáliz.
Esta noche fría no dormiré.
Déjame sentir tu frío.
Déjame alma mía estar contigo.
Y sentirte a mi lado,
secarte la cara
y decirte cuánto te amo.
Compartir el momento,
dolor sufrimiento y orar.
Mantenerme sereno,
tenerte cercano
y no dejarte abandonado.
Compartir el momento,
dolor sufrimiento y orar.
Quiero comprender por qué.
Dónde marcharás y a qué.
Te acompañaré, me iré.
Allí estaré donde Tú estés.
Eres Tú mi maestro,
sacaré la espada,
lucharé por tu palabra.
Compartir el momento,
dolor sufrimiento y orar.
Mantendré la mirada,
no negaré nada,
levantaré la cruz de tu espalda.
Compartir el momento,
dolor sufrimiento y orar.
Déjame beber tu cáliz.
Esta noche fría no dormiré.
Déjame sentir tu frío.
Déjame alma mía estar contigo.
Déjame beber tu cáliz.
Esta noche fría no dormiré.
Déjame sentir tu frío.
Déjame alma mía estar contigo.
(Juan Susarte)

Pocos días antes de que el Papa Francisco llegue a Irak, la
Iglesia local tiene altas expectativas para su
visita. «Esperamos que el viaje a este país sirva para dar a
conocer que hay cristianos en Irak. Crecerá el respeto por
esta parte del pueblo iraquí». «En Irak, la gente sabe poco
de nosotros. Esperamos que haya una mayor
sensibilización de que no somos huéspedes sino
autóctonos del país». (Irak)

Tras el golpe militar en Myanmar, la Conferencia Episcopal
del país ha hecho un llamamiento a las partes del conflicto
y a la opinión pública mundial en pro de la paz. «Estamos
atravesando un período que supone el reto más difícil de
nuestra historia». Los obispos piden a los ciudadanos de
Myanmar que mantengan la calma a pesar de «los
inesperados y estremecedores acontecimientos» y que no
recurran a la violencia: «ya hemos derramado suficiente
sangre». (Myanmar)

VIVIR COMO ÉL VIVIÓ
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso;
no juzguéis, y no seréis juzgados; no condenéis, y no seréis
condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, y se os
dará: os verterán una medida generosa, colmada,
remecida, rebosante, pues con la medida con que midáis
se os medirá a vosotros.

Tiempo para compartir
Padrenuestro

