Cuarenta días para VIVIR y ORAR
con los pobres y desde los pobres
Cuaresma 2012… Hagamos el camino hacia
la Pascua acompañando al Cruciﬁcado, que
hizo suyo el sufrimiento de los pobres y excluidos de la erra.
En cada comunidad clareana conocemos
personas y familias que viven, y sufren, la
cruz de la enfermedad, o del paro, o de la
pobreza, o de la droga, o de la migración.
Ayudarles, acompañarles, consolarles, comparr de algún modo su dolor y su suerte,
orar por ellos, es hacerlo por el mismo Jesús.
Os ofrecemos historias concretas de dolor,
pobreza, marginación, que cada comunidad
conoce y por las que todos vamos a orar en
esta Cuaresma, haciéndolo al mismo empo por tantos y tantos que pasan por situaciones parecidas.

CUARESMA 2012
COMUNIDADES CLARETIANAS

PROVINCIA DE SANTIAGO

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Carta de presentación:

Esmados hermanos Clareanos.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Estos días de Cuaresma son un empo especial en que la Iglesia
nos invita a la reﬂexión, a la oración y la caridad para prepararnos a
la ﬁesta de la Pascua. Qué momento más propicio para que nuestra
unión espiritual con Cristo y su cruz se idenﬁque con el dolor y la
exclusión que sufren muchos hermanos. Porque la palabra ﬁnal es
de Resurrección y esperanza, queremos sensibilizarnos y acompañarlos con nuestra oración y colaboración.
Este es el sendo de la Cuaresma - Solidaria: vivir este empo de espiritualidad con más sencillez y austeridad, privándonos de algunos
gastos, también de algunos gustos, para comparr con quienes más
sufren. Hablamos de una privación que, ﬁnalmente, más que dolernos nos llena de sasfacción y alegría al comparr.
Es una oportunidad para que hagamos en comunidad este camino
hacia la Pascua.
A parr del 22 de febrero, miércoles de ceniza, tenemos 40 preciosos días para comparr unos minutos de oración diaria y unos días
de solidaridad efecva.
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Miércoles 22 de Febrero

Comunidad Zaragoza-Asistencial

En una comunidad asistencial no tenemos muchas posibilidades de conocer y ayudar
a otros pobres y excluidos de la zona en la que vivimos: los tenemos en nuestra propia
comunidad, en nuestros propios ancianos y enfermos. No obstante, con la ayuda de
varias personas que frecuentan nuestra pequeña capilla, se está apoyando a una familia
de emigrantes con un hijo con depresión y sin trabajo. La madre es muy atenta y nada
exigente. Agradecida y afrontando la situación desde una fe viva. Oramos hoy por esta
familia y por tantas otras familias de emigrantes, que además afrontan problemas de
paro y de enfermedad de alguno de sus miembros.

Dios nos habla

Oración
¡Crea en mí un corazón puro, oh mi Dios,
y renueva una conciencia tranquila dentro de mí, oh mi esperanza!
¡Por medio del espíritu del poder con"rmame en tu causa, oh mi bienamado,
y por la luz de tu gloria revélame tu sendero, oh tú el objeto de mi deseo!
¡Mediante la fuerza de tu trascendente poder, elévame
hacia el cielo de tu san#dad, oh fuente de mi ser,
y por las brisas de tu eternidad alégrame, oh tú que eres mi Dios!
¡Haz que tus eternas melodías me inspiren tranquilidad, oh mi compañero,
y que las riquezas de tu an#guo semblante me libren de todo
excepto de #, oh mi maestro, y que la revelación de tu esencia me traiga alegría,
oh tú que eres lo más maniﬁesto de lo maniﬁesto y lo más oculto de lo oculto! (1)
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“Cuidad de no praccar vuestra juscia delante
de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre
celesal” (Mat 6, 1)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 23 de Febrero

Comunidad Colegios Mayores - Madrid
Entre las acvidades en las que parcipan los colegiales están algunos voluntariados,
en concreto yo coordino la asistencia de los chicos a dos comedores de “caridad”, o de
indigentes: uno atendido por las Misioneras de la Caridad y otro por las Franciscanas
Misioneras. En este úlmo parcipan varios de nuestros colegiales asisendo a preparar
la comida, servirla y ayudar a recoger y fregar. Allí conocí hace un par de meses a un
Señor que me llamó la atención, aunque un poco abandonado no parecía ni emigrante,
ni extranjero y en cuanto hablé con él me di cuenta que era una vícma de nuestro sistema. Español, 54 años, aunque aparenta algunos más, tuvo su trabajo durante mas de
20 años, cumplidor, su mujer se acabó separando, cuando tuvo dinero se entregó a la
buena vida, beber, salir, amigos. Y de pronto se quedó sin nada. Desde hace 3 años no
ene ni familia, ni trabajo, ni casa. Vive alquilado, con una pensión de media invalidez,
y desde hace más de un año hace una comida en un comedor de indigentes. Hace cola,
comparte comida con gente que ni habla su idioma. Se dedica el día a caminar. Va de la
pensión al comedor, se para en los parques porque le da vergüenza que le vea la gente.
Sin futuro, sin ilusión. Un verdadero excluido, un vencido. Se llama Juan.
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Dios nos habla
“El Hijo del hombre ene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.” (Lc. 9, 22)

Oración
¡Dios vive! El fulgor de los cielos lo anuncia
y el negror de tempestad que los recubre lo dice;
¡Dios vive! El atavío de la erra lo anuncia
y el árbol descuajado en la tormenta lo dice;
¡Dios vive! Con sus oros, el día lo anuncia
y los espectros pavorosos de la noche lo dicen;
¡Dios vive! La primavera de la vida lo anuncia
y la muerte cruel lo dice;
¡Dios vive! El extraño lar del corazón lo anuncia
y al verterse en el seno de Dios lo dice. (2)
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Viernes 24 de Febrero

Comunidad Gijón-Colegio

A comienzo del presente curso se incorporaban a nuestro colegio Henrique y Jailson, dos
hermanos de once y de dieciséis años de origen brasileño. Dos años antes, su madre,
Yohana había salido de Araguaína, donde vivía con su marido y sus tres hijos, huyendo
de una situación económica y familiar insostenible y empeñada en conquistar un futuro
para los niños. En España consiguió la estabilidad deseada y enviaba puntualmente dinero al padre de sus hijos para su manutención y enseñanza y, después de una intensa
lucha con su exmarido y con las leyes de extranjería, consiguió la reagrupación familiar
para dos de sus tres hijos. Pero los niños no habían sido atendidos adecuadamente por
su padre y su nivel académico dejaba traslucir que no habían estado asisendo a clases,
poniéndoles en una situación de semianalfabesmo: sus hijos habían estado viviendo
como niños de la calle. A día de hoy los problemas en su hogar son connuos. Los niños
culpan a su madre de haberlos abandonado a su suerte y la indisciplina y las tensiones
en casa son constantes. Además los chicos chantajean emocionalmente a Yohana exigiéndole dinero y lujos. La madre se siente superada. A su senmiento de culpa se le une
la angusa de saber que su hijo mediano aún sigue en tan penosa situación en las calles
de Brasil y que no puede hacer más que mandar un dinero que presiente no llegará a su
hijo.

«¿Es que pueden guardar luto los invitados a la boda, mientras el novio
está con ellos? Llegará un día en que se lleven al novio y entonces ayunaran.“ ( Mt. 9, 15 )

Oración
Aquel que humildemente centellea a través de las estrellas, respira por nuestro aliento,
circula en nuestra sangre y habla por medio de nuestros corazones, es el Espíritu que es
la luz de todas las luces.
Padre, enséñanos a estar en contacto congo, con constancia, a senrnos unidos a .
Aparta la pesadilla del mal que nos ahoga cuando no hemos despertado.
Tú eres la luz: permítenos senrte y que tu presencia esté en todas las ﬁbras de nuestro
ser, y en cada par"cula de pensamiento. Haz que yo sienta que mi corazón está laendo
en tu pecho, que tú caminas con mis pies, en mi aliento, ordenas la acvidad de mis
brazos dormidos y formas los pensamientos de mi cerebro. (3)
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Dios nos habla
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Sábado 25 de Febrero

Comunidad Madrid-Mendizábal 65

Ella lleva años, muchos ya, más de 20, luchando con una enfermedad mental crónica:
un grave trastorno esquizoafecvo. Ha tenido que pasar largas temporadas hospitalizada, otras con la cabeza ida a base de tranquilizantes, otras luchando por mantenerse
cuerda haciendo su vida y buscando algún trabajito. Ahora lleva una buena temporada
más tranquila: le siguen viniendo ideas extrañas a la cabeza, que le angusan, pero las
consigue mantener a raya. Vive sola, aunque todos los días ve a alguno de sus hermanos
o a alguna amiga. Ve su vida vacía y sin perspecvas, y eso la desespera. Pero todos los
días vuelve a levantarse temprano y busca movos para seguir viviendo: ayudar a algún
amigo enfermo como ella, echar una mano a los ancianos de una residencia, cuidar a
alguno de sus sobrinos. Hoy pedimos por ella, y por todos los que sufren enfermedades
psicológicas graves. Algún día serán bienaventurados.
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Dios nos habla
“ Los fariseos y escribas dijeron a sus discípulos,
cricándolo: ¿ cómo es que coméis y bebéis con
publicanos y pecadores.? Jesús les replicó: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos ….”
Mt.5,32

Oración
Donde vaya, eres Tú. Donde esté, estás Tú.
Solamente Tú. Nada más que Tú. Siempre Tú, Tú, Tú.
Todo va bien, eres Tú. Estoy en dolores, eres Tú.
Solamente Tú. Nada más que Tú. Siempre Tú, Tú, Tú.
El cielo eres Tú. La erra, Tú.
Allá en lo alto, Tú. Aquí en lo bajo, Tú.
Adonde sea, adonde me vuelvo, adonde me incline.
Al ﬁn de todo, eres Tú, sólo Tú. Nada más que Tú.
Siempre Tú, Tú, Tú. (4)
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Domingo 26 de Febrero

Comunidad Madrid-Vallecas

Dios nos habla
“Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios:
converos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15).

Oración
En el nombre de Dios, el más lleno de gracia, el más misericordioso.
Alabado sea Dios, el que ama y sosene a todos los mundos,
el más lleno de gracia, el más misericordioso.
Señor del día del juicio, a  te adoramos y tu ayuda buscamos:
Muéstranos el camino recto, el camino de aquellos a quienes has concedido tu gracia,
aquellos cuya porción no es la ira, y que no se extravían... (5)
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Os cuento la escena que viví el 6 de diciembre de 2011. Estoy a punto de empezar la
Misa de 12.00 y llegan dos jóvenes, uno es español y acompaña a otro que apenas habla
el español. Necesita un vale para comer. Le explico que Cáritas no está abierta hoy, pero
que vaya al comedor, que esta cerquita de la Parroquia, que las Hermanas igual lo van
a atender. El joven español asegura que él lo va a acompañar, que ya estuvo otras veces
y él sí que ene vale para entrar. En este comedor, que sirven las Hermanas Siervas de
Jesús, suelen comer unas 300 personas cada día. Y en la Parroquia vecina de San Francisco reparten bolsas de alimentos cada 15 días; y en la de San Ramón, que es la más angua de Vallecas, también reparten comida. Es una situación bien dicil la que estamos
atravesando en España. Pero es también una oportunidad para nosotros, crisanos, de
dar tesmonio de nuestra fe en Dios Padre de todos. Así un hombre de los habituales
al comedor -la gran mayoría son hombres- le decía a la Hermana que le servía: “Hermana, ahora sé que Dios también se acuerda de mí y me quiere”. “¿Y cómo lo sabes?” -le
pregunta la Hermana. “Porque Usted me da de comer -le respondió el hombre con toda
sencillez y convicción”.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Lunes 27 de Febrero

Comunidad de Elda

Esther y Luis, matrimonio joven con tres hijos, otro en acogimiento. Después de mucho
empo les han concedido una vivienda social, pero pasados seis meses de vivir en su
nueva casa, los ingresos son tan escasos que aún no enen agua y otras cosas elementales. Tienen diﬁcultades para encontrar trabajo, antes trabajaron en el calzado, ahora
les es imposible. Desde Cáritas de San Francisco de Sales (Elda) se les está ayudando y ya
enen agua y cubiertas las necesidades básicas. Pedimos por ellos, y por tantas familias
con graves problemas económicos.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ Venid benditos de mi Padre (..), porque tuve
hambre y me disteis de comer (..) Cada vez que lo
hiciste con uno de mis hermanos conmigo lo hiciste “ (Mt. 25)

Oración
Cuando de las profundidades del sueño vuelvo a subir la escalera de caracol del despertar, yo repito en un susurro: Dios, Dios, Dios...
Tú eres mi alimento, y cuando interrumpo el ayuno de la separación nocturna de , entonces te saboreo y pienso en silencio: Dios, Dios, Dios...
Dondequiera que voy, el faro de mi mente está siempre centrado en , y en la tumultuosa lucha de la acción mi silencioso grito de guerra es siempre: Dios, Dios, Dios...
Cuando rugen las violentas tempestades de las pruebas y las angusas me cercan con
sus aullidos, entonces yo cubro su vocerío entonando aún más fuerte: Dios, Dios, Dios...
Mientras velo, trabajo, como, sueño, duermo, vivo, medito, canto y divinamente amo, mi
alma susurra sin cansarse, sin que nadie la oiga: Dios, Dios, Dios... (6)

Equipo de Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago
www.claretianos.es - solidaridadymision@claretianos.es

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Martes 28 de Febrero

Comunidad de Vilagarcía de Arousa

Dios nos habla
“Padre nuestro del cielo, sea sanﬁcado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la erra como en el cielo “ Mt. 6, 9

Oración
Perdono a los seres vivos, que ellos me perdonen a mí;
todos en este mundo son mis amigos, no tengo enemigos.
Que el universo entero sea bendito.
Que todos los seres trabajen por un bienestar común.
Que la enfermedad, la imperfección y el mal disminuyan y
desaparezcan. Que todo el mundo, en todas partes, encuentre la dicha y la paz. (7)
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“Mi infancia había sido feliz en Villanueva. Pero un día la vida se me truncó. Mi padre
me vino a buscar y tuve que ir con él a la fuerza, dejando atrás mis amigos, mi vida, mi
iglesia, lo que más quería… Me pusieron a trabajar en un bar, de noche, donde la droga
se pasaba por encima de la barra; y yo, con 16 años, pasaba de todo. Cada vez estaba
más agobiada: recibía más de una paliza diaria de mi padre, que me hacía sangrar, me
encerraba con llave, … Todo por su alcoholismo. Por ﬁn, un rayo de luz: mi novio. Después de 2 años me casé con él. Al tener a mi hijo, él cambió y comenzó a pegarme. Yo
que pensaba haberme librado del calvario de mi padre empecé otro con mi marido. Con
la droga había comenzado con 16 años: porros y poco más. Por ahí se comienza. Con el
empo, rayas de cocaína los ﬁnes de semana, y luego todos los días. De la cocaína pasé
a la heroína. Y yo diciendo para mí: esto no me engancha, esto no me engancha. Hasta
que llegué a consumir 30.000 pesetas diarias, y me empezó a faltar. Me daban sudores
fríos, un dolor inaguantable y tuve que irme de casa por temor a mi marido. Estuve un
año sin tener donde cobijarme, durmiendo entre cartones y una manta vieja. Con la
promesa de mi marido de no pegarme más, volví con él. De nuevo las palizas, la droga,
el alcohol, ... a los que se unieron los ingresos en el psiquiátrico, los aislamientos, los
pinchazos, la policía, ... Dos veces estuve en coma. Desde hace casi dos años estoy en
San Cibrán intentando recuperarme y salir para adelante.”

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Miércoles 29 de Febrero

Comunidad de Colmenar-Seminario
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«Allí será el llanto y el rechinar de dientes…» así nos presenta Jesús a los que se cierran
a la plenitud de su vida. Paradójicamente, en nuestro mundo, en nuestra ciudad, en
nuestra realidad, así viven los primeros llamados a formar parte del Reino, los bienaventurados. A nuestro bienaventurado, este joven adulto que perdió su salud mental, se le
sigue recordando por su rechinar de dientes al contar su historia. Quizá la mayor expresión de cómo la vida, las circunstancias o incluso los problemas que sobrepasan dejan
girones diciles de sanar. Desde Valencia a Colmenar Viejo vino ya cargando con un peso
tan fuerte como la pérdida de empleo, el distanciamiento con su madre o la entrega a
la prostución de su compañera. Muchos días mendiga un plato de atención en nuestra
casa a la hora de la siesta. A cambio, regala tarjetas con los cuadros que él pintaba con
su madre. Ofrecer los retazos de color que fueron pintados días de mayor claridad es
la única forma de aliviar sus heridas. Con su situación nos unimos a la de tantos otros
desheredados que quedan fuera de las oportunidades que la sociedad ofrece: pidiendo
en la calle, más que dinero o comida, una mirada de misericordia que les recuerde que
para ellos es la recompensa grande en el cielo. Pues el empo se ha cumplido y el Reino
de Dios ha llegado.

Dios nos habla
“Cuando sea juzgada esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que los condenen; pues ellos se convireron por la predicación
de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás “
Lc. 11, 32

Oración
Te necesito a , sólo a ; deja que mi corazón lo repita una y otra vez. Todos los deseos
que me perturban día y noche son falsos y vacíos de contenido.
Al igual que la noche conserva escondida en su oscuridad la solicitud de la luz, en la profundidad de mi inconsciente suena este grito: «Te necesito a , sólo a ».
Al igual que la tormenta anda buscando paz cuando golpea la paz con todo su poder, así
mi rebelión golpea tu amor y sigue gritando: «Te necesito a , sólo a ». (8)
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Jueves 1 de Marzo

Comunidad de Vigo

Dios nos habla
“Tratad a los demás como queréis que ellos os traten; en
esto consiste la Ley y los profetas». Mt. 7, 12

Oración
¡Oh Dios! Muéstrame la verdad como verdad y la seguiré. Muéstrame lo prohibido y haz
que lo evite.
Protégeme si la verdad se vuelve dudosa para mí y sigo mi inclinación sin tu guía.
Haz que mi inclinación sea en tu obediencia y que estés complacido con mi armonización
congo.
Guíame correctamente cuando entre en relación con alguien que dude de tu verdad, aunque sea con tu permiso.
Verdaderamente tú guías a quien quieres por el camino recto. (9)
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Con 8 años le llevaron de un pueblo de Orense, de vivir en contacto con la erra, los animales
y el trabajo del campo, a vivir en una gran ciudad alemana con unos padres que no conocía.
Allí tuvo su primer brote de estrés y ansiedad, por lo que el médico recomendó que este chico
volviera a su ambiente. Los padres retornaron junto a su hijo a la ciudad de Vigo, donde este
chico no supo adaptarse. La madre empezó a pegarle para controlarle, lo que empeoro las cosas, hasta que decidió escapar de casa con 13 años. Se marchó a vivir a un parque de la ciudad;
sus amigos se turnaban para llevarle comida todos los días. Fue creciendo en la calle sin familia, con pequeños trabajos, y poco a poco se fue meendo en el mundo de las drogas con el
ﬁn de acallar su furia interior y su hiperacvidad frustrada. Atracó un banco y le sentenciaron
a pena de prisión; durante el empo que pasó en prisión soportó palizas inhumanas, siendo
incapaz de callarse: denunció a sus carceleros e hizo huelgas. Lo único que consiguió fue que
le ampliaran la condena, y en módulos de aislamiento. Tras veinte años de prisión y tras haber
consumido durante toda su vida heroína sale de la cárcel con 40 años, con la idea de trabajar
y de no volver ni a delinquir ni a consumir drogas. Incapaz de connuar en ningún trabajo, en
la actualidad sólo le pide a la vida no sufrir, estar tranquilo, que lo aíslen sin que le peguen,
y no matar a nadie. Aunque no ene muchas esperanzas de conseguirlo, hay días en los que
está más animado y dice que si todavía está vivo es para seguir luchando aunque sea contra sí
mismo. Vive gracias a las ayudas sociales tanto del Estado como de Cáritas.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Viernes 2 de Marzo

Comunidad de Ferrol

En vísperas de Navidad, a nuestra Parroquia de las Angus!as de Ferrol acude pidiendo
ayuda un matrimonio con tres hijos, de 11 años, 2 años y 8 meses. El marido es chileno,
la mujer española, de Galicia. A ella se le han agotado todas las subvenciones del paro. Él
ha sido despedido de la empresa por no tener los papeles en regla. El juez los desahucia
del piso, que tendrán que abandonar el 2 de Enero. Antes de llegar ese día les proporcionamos una solución provisional: Empaquetando todas sus pertenencias los llevamos
a una pensión, hasta encontrar otro piso de alquiler. Ahora ya se encuentran en su piso.
Les hemos dicho que, en principio, nosotros nos comprometemos a pagar el alquiler de
los dos primeros meses y que ellos deben buscar la manera de hacer frente a los gastos
en lo sucesivo. Les ha parecido bien; y están agradecidos.
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Dios nos habla
“ por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermanos ene quejas contra  , deja allí tu ofrenda
sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, ...” Mt. 5,23-24

Oración
Como las suaves lluvias alimentan los arroyos,
se vierten en los ríos y se reúnen en los océanos,
que así ﬂuya el poder permanente de tu bondad
para despertar y sanar a todos los seres,
los que ahora están aquí, los que estuvieron y los que vendrán.
Por el poder permanente de tu bondad,
que los deseos de tu corazón se vean pronto cumplidos
tan brillantes como la brillante luna llena,
tan mágicamente como por una gema realizadora de deseos.
Por el poder permanente de tu bondad, que los peligros se alejen y toda enfermedad desaparezca. Que ningún obstáculo se atraviese en tu camino.
Que disfrutes plenamente de una larga vida.
Para aquellos en cuyo corazón habita el respeto, que siguen el camino con sabiduría y compasión, que tu vida prospere en las cuatro bendiciones de vejez, belleza, felicidad y fuerza. (10)
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CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Sábado 3 de Marzo

Comunidad de Barbastro

Matrimonio de mediana edad, honradísimo, creyente, no praccante. Casado por la
iglesia, siendo de la raza gitana uno de los dos. Económicamente, muy mal. Él, autónomo, pintor de brocha, siempre esperando que le llamen para “retoques-chapuzas”; ella,
mirando si alguien entra a comprarle alguna de las piezas de mujer que desde la acera
pueden verse en la casa, espacio reducidísimo, donde sólo caben 3 personas y ella. Al
ﬁnal del día, “padre”, te dice, “nadie ha entrado” (así casi todos los días). Tiene 2 hijos.
Una hija de 29 años, casada. No puede trabajar por una enfermedad que le lleva a la depresión. Su esposo ene 31 años y desde hace 2 está en el paro. Tienen un hijo de 9 años
que es la bendición de la familia, muy estudioso y formal. Con lo que cobra del paro este
joven y con la ayuda de los padres de ella, van pasando los 5 con muchísima estrechez.
Por supuesto, casos parecidos los encontraríamos en muchísimas familias.

Dios nos habla

Oración
En la casa hecha de la aurora. En la historia hecha de la aurora.
En las huellas de la aurora. ¡Oh, Dios de la palabra!
Sus pies, mis pies, restaura. Sus miembros, mis miembros, restaura.
Su cuerpo, mi cuerpo, restaura. Su mente, mi mente, restaura.
Su voz, mi voz, restaura. Sus plumas, mis plumas, restaura.
Con belleza delante de él, con belleza delante de mí.
Con belleza detrás de él, con belleza detrás de mí.
Con belleza sobre él, con belleza sobre mí.
Con belleza debajo de él, con belleza debajo de mí.
Con belleza a su alrededor, con belleza alrededor de mí.
Con hermoso polen en su voz, con hermoso polen en mi voz.
Se termina con belleza. Se termina con belleza.
En la casa de la luz crepuscular. Desde la historia hecha de luz crepuscular.
En las huellas de luz crepuscular. (11)
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“Amad a vuestros enemigos, y rezad por los que
os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que
está en el cielo, ...”. Mt. 5,44-45

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Domingo 4 de Marzo

Comunidad de Zürich

Orlando: el dolor de tener que rehacer la vida.
Ya cumplió los sesenta. Hace un par de años todo se dio la vuelta en su vida. De tal
modo que se quedó sin su empresa, sin su esposa… con casi sólo lo puesto.
De Colombia a Suiza. La hospitalidad de unos buenos amigos le permite vivir un par de
meses, en Zürich. Es fotógrafo, director de teatro…. Tiene experiencia en el mundo de la
cultura, ha trabajado con instuciones, ha impardo talleres, ha hecho exposiciones, ha
viajado por India, Indonesia, Nepal…
Sufre por dentro, aunque casi siempre sonríe. Cree en Dios. Y ene esperanza. Ahora
busca trabajo, y está pendiente de una ayuda social de la ciudad. Y colabora en la Misión.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“«Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer
tres endas, una para , otra para Moisés y otra
para Elías.» ... «Este es mi Hijo amado; escuchadlo.»” Mc. 9, 5-7

Oración
Oh Dios,
que estemos unidos,
hablemos en armonía,
y nuestras mentes comprendan de la misma manera.
Que común sea nuestra oración,
común el ﬁn de nuestra asamblea,
común nuestra resolución,
comunes nuestras deliberaciones,
semejantes nuestros senmientos,
uniﬁcados nuestros corazones,
idéncas nuestras intenciones,
perfecta nuestra unidad. (12)
Equipo de Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago
www.claretianos.es - solidaridadymision@claretianos.es

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 5 de Marzo

Comunidad de Segovia

Dios nos habla
“Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso” Lc.6,36

Oración
Dios de nuestros padres, me acuesto sin comida,
me acuesto hambriento,
aunque otros han comido y se acuestan llenos.
Dame, aunque sea sólo un hurón o un pequeño conejo,
y te estaré agradecido.
Clamo a Dios, Padre de mis antepasados. (13)
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Muy cerca de nuestra parroquia del Salvador, en Segovia, hay un “Centro Social” que
regentan las religiosas de Mª Inmaculada. Aenden, sobre todo, a emigrantes: marroquíes, hispanoamericanos, europeos del este…Tienen abierto un programa de gesón
de empleo y se imparten clases de cocina, peluquería, castellano…Y apoyos en diversas
asignaturas a hijos de emigrantes. Entre los voluntarios del centro social, un clareano
jubilado se acerca varias tardes a la semana para dar clases de español. En los comentarios del aula, en los saludos iniciales y despedidas a las puertas de la clase, en el comparr con las religiosas que cada día están al pie de tanta vida necesitada, surgen nombres,
biograas, sufrimientos y esperanzas: una madre sin marido que pide trabajo y ene
tres hijos en Honduras, uno de ellos en silla de ruedas; otra madre que trabaja de noche
y el marido, dejando a los hijos solos, pasa las noches con otra mujer… A veces, el lado
oscuro de una vida se ilumina de esperanza. Es el caso de un joven hondureño: se le ha
muerto la madre, el padre enfermo está acogido por una hermana. Y el joven solo, abandonado. Pero ene una hermana con su marido y un niño aquí en Segovia. Tienen algún
trabajo. Le llaman y aquí vive acogido en su casa. Les consuela verle trabajar constante
para abrirse camino en la vida: se ha matriculado en cursos de fontanería en el Taller
Municipal y acude a clases de Informáca y castellano en el “centro de las religiosas”.

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Martes 6 de Marzo

Comunidad de Colmenar Viejo

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Una historia muy cercana, que nos cuenta su propia hermana:
“Mi hermano el pequeño lleva luchando muchos años en el mundo de la droga, incapaz de
salir de ella, pero sobreviviendo. Empezó cuando tenía 13 años y de todos aquellos muchachos que empezaron, todos murieron hace muchos años, menos él. Estoy muy contenta de
que sea mi hermano, pues es una persona muy generosa con los demás y siempre ayuda
cuando puede. Durante toda la enfermedad de mi padre, fue él quien le llevaba al médico,
le limpiaba, le daba la comida y se levantaba por la noche muchísimas veces para ver lo
que necesitaba. Ningún hijo lo hubiera hecho mejor; más no le pudo dar. Ahora él está en
un periodo en que la salud le falla y !ene a muy pocas personas a su lado; pero desde luego, a su hermana sí. Pidamos a Dios por estas personas que !enen problemas, que !enen
vidas que no son fáciles, que han come!do errores, pero que también son hijos de Dios.
Tienen cualidades muy buenas, pero en este caso la drogadicción hace que no se puedan
ver. Yo estoy muy orgullosa de él, a pesar de tener sus sombras, y por eso pido una oración
por él y por estas personas: que tengan fuerzas para seguir.....

Dios nos habla
“ Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro,
porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos ... El primero entre vosotros
será vuestro servidor.” Mt.23,10-12

Oración
Me has hecho inﬁnito, pues ése es tu deseo. Una frágil vasija que vacías una y otra vez y
vuelves a llenar con renovada vida. Has llevado por montañas y valles esta pequeña ﬂauta de caña, y con ella has tocado melodías siempre nuevas. Al inmortal contacto con tus
manos mi pequeño corazón se desborda de alegría y da nacimiento a palabras inefables.
Tus dones inﬁnitos llegan hasta mis minúsculas manos. Los años pasan, tú sigues ﬂuyendo a raudales, y sigue habiendo espacio en ellas que llenar. (14)
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Miércoles 7 de Marzo

Comunidad de Puertollano

Esta es la historia de José Manuel, un chaval que está a punto de cumplir los 18 años. Está en
un centro de menores, donde entró por una pelea. Cada cierto empo viene a su casa con la familia. Cada vez ene un problema mayor. El pasado año estaba dentro del mundo de la droga;
este año no he venido y se le ha trasladado por comportamiento a un centro más alejado de la
familia. La familia está buscando para él posibilidades para que deje la droga, pero no puede
acceder a ellos hasta que cumpla los 18. Entonces será trasladado a una cárcel y podrá acceder
a recursos de recuperación. El ambiente de la cárcel seguramente no le favorecerá mucho. Su
familia se acerca a nuestra comunidad pidiendo ayuda, desesperadamente.

Dios nos habla

Oración
¡Amado Señor, Dios Todopoderoso!
A través de los rayos del sol,
a través de las ondas del aire,
a través de la vida que todo lo impregna en el espacio,
puri"came, revivi"came y, te pido,
sana mi cuerpo, mi corazón y mi alma. Amén. (15)
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“El que entre vosotros quiera ser grande, que sea el
servidor de todos” (Mt 20, 26).

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 8 de Marzo

Comunidad Madrid-Corazón de María

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Se llamaba Xiska, de Francisca. Tenía 9 años y yo me la encontré en el Hospital General
de Kupang de casualidad. Había ido a visitar a otro enfermo y, en el pasillo, entre un
pabellón y otro, una amiga mía monja me pidió que fuera a bendecir a una niña. Para
que no se asustara de que un cura le fuera a bendecir, llevaba la cámara de fotos y le
dije que le quería hacer una foto. Me mostró una sonrisa que, tras cinco años, sigue en
mi memoria, radiante, plena, profunda... Una expresión sin igual de su bondad, de su
inocencia, de su conﬁanza, de su alegría de vivir. Xiska tenía un tumor de más de 9 kilos
en el abdomen, pesando toda ella no más de 25 kilos. Llevaba en el hospital dos meses.
Como la familia no tenía recursos todo iba vía “Servicio Social”. El Estado, con una burocracia desesperante, iba pagando poco a poco y con retraso la estancia de Xiska... Pero
cuando se planteó la necesidad de la operación tras haber hecho todas las pruebas que
se podían para tener un diagnós"co claro... el “Servicio Social” cerró el grifo. El cirujano
se negó a operar sin la garan#a de cobrar sus emolumentos. A los padres se les dijo que
era inviable la operación y para mi desesperación nadie parecía querer mover un dedo.
Xiska falleció una semana después de que yo la visitara y mis intentos por ayudarla no
resultaron. Me acompañarán su sonrisa y su fotogra$a toda mi vida.

Dios nos habla
“ Abrahán le contestó: hijo, recuerda que recibiste tus
bienes en vida, y Lázaro, a su vez, males.“ Lc. 16, 30

Oración
Si no me hablas, llenaré mi corazón con tu silencio y así podré soportarlo. Me mantendré
tranquilo y esperaré como la noche con su vigilia de estrellas y su cabeza inclinada en
señal de paciencia. Es seguro que vendrá la mañana, que se desvanecerá la oscuridad, y
que tu voz se derramará por los cielos en torrentes de oro. Entonces tus palabras saldrán
volando en canciones surgidas de cada uno de mis nidos de pájaros, y tus melodías estallarán en ﬂores a lo ancho de todas mis frondosas arboledas. (16)
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Viernes 9 de Marzo

Comunidad Madrid-Clara del Rey 6

Un niño, al ver su compañero enfermo, dice a su madre: «¡mamá, quiero que algún día
fundemos un hospital para que todos mis compañeros enfermos puedan ingresar allí!».
Su madre le contesta: «hijo mío, no hace falta ediﬁcar un hospital porque nuestra casa
es una casa de fortaleza, de salud y de vida. Y la medicina más eﬁcaz que podemos ofrecer a todos ellos es el amor y el servicio».
Todas nuestras comunidades o casas son hogares de fortaleza, de salud y de vida. La
comunidad de la Curia de Sanago es, en estos momentos, uno de dichos hogares de
fortaleza. A menudo desde nuestra comunidad se ayuda a clareanos que enen que
ir al médico, someterse a pruebas… El Padre Inocencio Moiché, el Superior Mayor de la
Delegación de Guinea Ecuatorial, vive estos meses en nuestra comunidad mientras recupera su salud. ¡Qué el amor de la comunidad sea siempre un impulso saludable para
él y para todos!

Dios nos habla

Oración
Recemos con el corazón para que se constuya una alianza entre las almas en un mundo
unido. Aunque hayamos sembrado divisiones por la pertenencia étnica, por credos disntos, por el color de la piel, por prejuicios de clase, y a pesar de todo ello, como hijos
de un único Dios, seamos capaces de senr en nuestras almas la fraternidad y la unidad
mundial. Que podamos trabajar por la creación de un mundo unido, en el cual todas las
naciones colaboren eﬁcazmente bajo la guía de Dios, que actúa a través de la conciencia
iluminada del hombre. Que en nuestro corazón, todos podamos aprender a vivir sin odio
ni egoísmo. Roguemos, pues, por la armonía entre las naciones, de forma que podamos
caminar hombro con hombro y algún día alcanzar una civilización nueva y más justa. (17)
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“La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre es ésta: visitar huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos con este mundo” ( St. 1,27 )

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Sábado 10 de Marzo

Comunidad de Madrid-Buen Suceso

Frente a la puerta de casa hay un supermercado en cuya entrada un joven nigeriano
mendiga a diario. Se declara asilado políco; lleva en España algo más de dos años y
sólo balbucea el español. Llegó cuando la crisis empezaba a clavar sus fauces y nunca
ha encontrado trabajo. Comparte piso con otros emigrantes en un barrio del sur de Madrid. Con las monedas que recibe normalmente alcanza a pagar el alquiler; para todo lo
demás sobrevive como puede. Su nombre es Joshua, y como él hay otros muchos, apostados en las puertas de los comercios reclamando un poco de ayuda. Uno nunca sabe
cómo debe proceder y si conviene dar dinero o no. Nosotros, de momento, le aseguramos casi a diario una comida caliente. Nos la paga con una sonrisa. Salimos ganando.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“ .. cuando todavía estaba lejos , su padre lo vio y se
conmovió; y echando a correr , se le echó al cuello,
y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre he pecado
contra el cielo y contra ; ya no merezco llamarme
hijo tuyo. Pero el padre dejo a sus criados: sacad en
seguida el mejor traje y vesdlo. “ Lc. 15, 31

Oración
Soy viejo,
estréchame una noche contra tu pecho,
cuando el alba venga a despertarme,
con el resplandor de la juventud en mis mejillas
desde tu seno
me levantaré. (18)

Equipo de Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago
www.claretianos.es - solidaridadymision@claretianos.es

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Domingo 11 de Marzo

Comunidad de Gijón - Parroquia

De una carta que acabamos de recibir de una feligresa, Ana:
“Queridos amigos sacerdotes: Acabo de regresar de Oviedo, de la consulta de Neurología, y lo
primero que he hecho es sentarme al ordenador para enviarles este mensaje, solicitándoles
ayuda con sus oraciones, para poder encajar la “buena nocia” de que tengo “ATROFIA DEL
CEREBELO” y que en mi futuro se vislumbra la silla de ruedas, ya que la falta de estabilidad
puede ir a más. Muchas gracias y que Dios les bendiga.”

Dios nos habla

Oración
Dios único, oculto en el corazón de todos los seres, penetrando todo lo que existe, lo ínmo de
todos. Tú decretas todo lo que se hace, tú resides en cada uno, Tú eres el tesgo, el conocedor,
el único a quien no podemos caliﬁcar. Soberano único de la mulplicidad; por  el germen único
ﬂorece en innumerables formas diferentes.
Cuando los hombres logren enrollar el ﬁrmamento como enrollan un trozo de cuero
es decir, cuando lo imposible se convierta en posible,
pena y dolor podrán cesar.
La única forma posible de terminar con el pesar y el dolor
es el conocimiento de Dios. (19)
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Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a
los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del
templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó
las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre.» Jn. 2, 14-17

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 12 de Marzo

Comunidad de Valencia - Fuensanta

Os invitamos a orar por los niños, gitanos e inmigrantes que este año pudieron recibir
sus regalos de Reyes en la Parroquia. Los voluntarios de Proclade de Benimaclet habían
recogido juguetes y los habían trasladado por la noche hasta la Parroquia de la Fuensanta, donde los colaboradores de la Parroquia los colocaron por los disntos rincones
de la iglesia: en el Belén, el altar, el ambón de la palabra, los bancos y el confesionario.
Sobre las once y media “las campanas de voces de los gitanillos” del barrio se mezclaban
con las caras de sorpresa de los ecuatorianos, colombianos, nigerianos y tantos otros…
Una madre manifestaba a una feligresa: “si no fuera por esto, mis niños hoy no tendrían
reyes”. Luis, que se prepara para la primera comunión, con su pelota de baloncesto no
paraba de saltar…. Todo sencillo e insigniﬁcante, pero así son las cosas del Dios de la
Vida. Cuando el Párroco salió a la plaza estaba todo sembrado de papeles de regalo y
no podía ser así: tocaba un pequeño campo de trabajo con los gitanillos, ecuatorianos,
colombianos, y alguno de los clareanos para limpiar la plaza.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“Os garanzo que en Israel había muchas viudas en
empos de Elías ...; sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el
territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel
en empos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de
ellos fue curado, más que Naamán, el sirio” ( Lc. 8,1-3 )

Oración
Haz, Padre nuestro, que nos acostemos en paz, y nos levantemos de nuevo para disfrutar la vida. Exende sobre nosotros el abrigo de tu paz, guíanos con tu buen consejo y
sálvanos por tu nombre. Sé nuestro escudo para rechazar a todo enemigo, enfermedad,
violencia, hambre y tristeza. Protégenos en la sombra de tus alas, pues Tú eres Dios que
nos guarda y protege, soberano de misericordia y compasión. Protégenos cuando salimos y cuando entramos, para disfrutar de la vida y la paz ahora y siempre, y exende
sobre nosotros el abrigo de tu paz. Bendito sea el Señor, que exende el abrigo de la paz
sobre nosotros, sobre su pueblo Israel, y sobre todo el mundo. (20)
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Martes 13 de Marzo

Comunidad de León

Se llama Margarita. Tiene 77 años. Pasa el día sobre una silla de ruedas. La enen que
ayudar en todo. La familia está pendiente de ella de día y de noche. Nunca la dejan
sola. Entre ellos se turnan o se arreglan para cubrir las 24 horas del día. ¡Cómo se alegra
cuando el sacerdote le lleva la Comunión! Es de una de las parroquias que atendemos
en León. No creo que reciban ayuda del Estado por el grado de dependencia. Pero lo que
si sé es que la familia hace este servicio a la abuela común con mucho cariño y amor.
Cuántas personas están en la misma situación y cuántas familias (reciban o no reciban
ayudas del Estado) están pendientes de sus mayores para que no les falte nada. Para
que estén atendidos humana y espiritualmente. Nosotros mismos, en la enfermería provincial, tenemos varios dependientes en todo, a quienes se aende con cariño y amor.
Roguemos por las personas dependientes por razón de enfermedad y por las personas
que les aenden.

Dios nos habla

Oración
Siento que estoy contemplando desde mi nacimiento
la hermosura de tu rostro,
pero mis ojos todavía enen hambre.
Siento que te estoy estrechando sobre mi corazón
desde hace millones de años,
pero mi corazón no está saciado. (21)
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“ En aquel empo, se adelantó Pedro y preguntó a
Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas
veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces?»
Jesús le contesta: «No te digo hasta siete veces,
sino hasta setenta veces siete“ Mt. 18, 21-23

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 14 de Marzo

Comunidad de Madrid-Mendizábal 67
Cada mañana, los martes y los viernes, se acercan a nuestra Parroquia un elevado número de personas solicitando ayuda de Cáritas. Muchos entran por la puerta diciendo:
“vengo por lo de la bolsa de empleo”. La cruda realidad es que actualmente apenas llegan una o dos ofertas de empleo cada tres meses, y son tantos los demandantes que se
cubren casi de forma inmediata. También son muchas las personas que vienen a pedir
ayuda con alimentos de los que nos proporciona mensualmente el Banco de alimentos
de Madrid y tres veces al año la Cruz Roja. Hay un caso que estamos acompañando de
forma más cercana y es realmente duro: Una madre de familia con dos hijos a su cargo
de 8 y 12 años, abandonada por su esposo, denuncias por malos tratos, con una deuda de alquiler que supera los 6.000 euros, sus ingresos mensuales son de 240 euros y
una ayuda semestral por hijo de 200 euros. En esa situación lleva cerca de dos años. La
ayuda que la presta Cáritas es de alimentos, pago del cole de los niños, que acuden al
Centro de Menores de Cáritas por las tardes, y además se le proporcionaba una ayuda
económica mensualmente. Dos ejemplos de la realidad que se vive hoy en Madrid.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“No creáis que he venido a abolir la Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino a dar plenitud. Os
aseguro que antes pasarán el cielo y la erra que
deje de cumplirse hasta la úlma letra” Mt. 5,17-18

Oración
¡Oh mi Señor, mi Amado, mi Deseo!
Ampárame en la soledad y acompáñame en mi exilio.
Aleja de mí el pesar, permíteme consagrarme a tu belleza.
Aparta de mí todo menos Tú.
Atráeme mediante tus fragancias de sandad.
Úneme en tu Reino a quienes se han separado de todo salvo de Ti,
anhelan estar al servicio de tu sagrado umbral y trabajan por tu causa.
Permíteme ser uno de los siervos que han logrado complacerte.
En verdad, Tú eres el Misericordioso, el Compasivo. (22)
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Jueves 15 de Marzo

Comunidad de Valencia - Ermita

Su nombre es ÉVELYN, natural de Bolivia. Es madre de una niña de tres años. Acaba de
quedarse viuda. Su padre no puede trabajar por estar enfermo de pulmón. En estas circunstancias tan diciles Évelyn se pone en las manos de “Diosito”, como dice ella, y toma
la decisión más arriesgada de su vida: viajar a España a trabajar y así buscar un futuro
mejor para toda su familia. Sin embargo, al poco empo de su llegada a Valencia, enferma de un cáncer de mama, al que hace frente con la mejor de sus sonrisas, pero que
le impide trabajar. En este momento tan duro “Diosito” sale a su encuentro, como ella
misma tesﬁca, y se pone en contacto con la Comunidad Crisana de la Parroquia San
Vicente Márr, de los Padres Clareanos. Una expresión concreta de la buena acogida
que le hemos brindado ha sido la iniciava de crear una “cadena de amigos de Évelyn”
con un objevo solidario: sacar adelante a Évelyn y a su familia, y promover el reencuentro familiar con su hija Libertad y con su padre enfermo. En estos momentos, senmos
la sasfacción de poder decir que este objevo se va consiguiendo poco a poco y que
seguimos apoyando a Évelyn y a su familia con nuestra oración y nuestra colaboración
económica. Es verdad lo que decía Évelyn con frecuencia: “DIOSITO TODO LO PUEDE”.

“El que no está conmigo está contra mí; el que no
recoge conmigo desparrama“ Lc. 11, 22-23

Oración
Mi Señor se oculta y, maravilla,
mi Señor se revela.
Mi Señor me aherroja duramente y mi Señor
hace que caigan mis cadenas.
Mi Señor me trae voces de tristeza y voces de alegría,
y es Él mismo quien dosiﬁca los contrastes.
Ofrendaré a mi Señor mi cuerpo y mi espíritu.
Daré mi vida antes que olvidar a mi Señor. (23)
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Dios nos habla

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Viernes 16 de Marzo

Comunidad de Aranda

Un alumno nuestro, repedor de 1º de ESO, a estas alturas de curso no ene los libros
nuevos. Un día se presenta diciendo que su madre le ha echado de casa por pelearse con
su úlma pareja. Acude a pedir ayuda a su padre, recién salido de la cárcel y al que hace
más de tres años que no ve. Padre e hijo acuden a los servicios sociales del Ayuntamiento porque hay una denuncia en contra del muchacho por una pelea con otro chico de
su edad. Para sorpresa de todos, el padre no busca ayuda para solucionar el problema
sino para deshacerse de su hijo lo antes posible, «porque bastante ene con aguantar a
la niña y al colgao de su novio». Una asistente social que no puede creer lo que oye pide
ayuda al Colegio para que mediemos en la relación padre-hijo y evitar llevarlo a un centro
de menores. Están de acuerdo en que el único problema de este adolescente es que se
siente más querido por sus compañeros y profesores que por su familia. En circunstancias
normales, académicamente, hubiera llegado donde hubiese querido.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió
Jesús: El primero es: “Escucha, Israel, Señor nuestro Dios
es el único Señor: amarás al Señor tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo
tu ser”. El segundo es este: “Amarás a tu prójimo como
a  mismo“ Mt. 12, 29-30

Oración
Pido por la creación entera... por la generación que ahora vive, por la que está viniendo
a la vida y por la que vendrá en el futuro. Y pido esa sandad que conduce a la prosperidad, y que desde hace mucho proporciona protección; pido la sandad que une a
la prosperidad en su camino, y hace de ella su compañera ínma cuando formula sus
preceptos, produciendo toda forma de virtud curava que llega a nosotros... De esta
manera, los mayores, mejores y más hermosos beneﬁcios de la sandad descienden
igualmente sobre nosotros. (24)
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Sábado 17 de Marzo

Comunidad de Oviedo

Tengo un amigo, Joaquín, al que conocí cuando empecé a salir a hacer voluntariado con
los “sintecho” en Madrid. A base de tratar con él pude descubrir la grandísima persona
que es. Es bruto, sencillo y de muy buen corazón. Duerme en ocasiones en la casa del
padre de una angua amiga, pero habitualmente duerme en unos cartones, en el escaparate de una enda de zapatos, donde un grupo de voluntarios (Asociación Bokatas) le
lleva algo de cena. Sigue en la calle y, aunque a veces hace amagos de querer cambiar su
situación, ya se ha habituado a su eslo de vida.
Hay muchas historias de la calle como la suya: podría contar unas cuantas, casi todas
relacionadas con el alcoholismo, problemas familiares,... Están al lado nuestro pero no
los conocemos. Intentamos a veces ayudarles dando una limosna, pero eso sólo acalla nuestras conciencias. Muchas veces lo que más necesitan es que se les trate como
personas. Un “hola que tal” muchas veces puede ser una buena manera de empezar a
acompañarles.

Dios nos habla

Oración
Mi oración, Dios mío, es ésta:
Hiere, hiere la raíz de la miseria en mi corazón.
Dame fuerza para llevar ligero mis alegrías y mis pesares.
Dame fuerza para que mi amor dé frutos úles.
Dame fuerza para no renegar nunca del pobre,
ni doblar la rodilla al poder del insolente.
Dame fuerza para levantar mi pensamiento sobre la pequeñez codiana.
Dame fuerza, en ﬁn, para rendir mi fuerza, enamorado, a tu voluntad. (25)
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“El cobrador de impuestos ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡Oh Dios, ten compasión de mí que
soy pecador! “Lc 18,12-13

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Domingo 18 de Marzo

Comunidad de Valencia - Benimaclet

Crisan David ene 17 años. Desde hace aproximadamente un año es adicto a sustancias como la marihuana. Su madre, quien práccamente sola ha hecho todo lo que considera bueno para su educación, le ha dado todos los caprichos que ha podido, pero
ahora no comprende cómo se le pudo escapar de las manos, pues ahora a ella también
le roba para sasfacer su adicción. Crisan quiere dejar las drogas y para ello necesita
un Centro-familia que le ayude a reconducir el sendo de su vida y así mismo devolverle
la paz a su madre.
Con Crisan oramos por todos los que han perdido el sendo de la vida y a cambio se
aferran a cualquier cosa para pasar por la vida sinendo lo menos posible, que algún día
descubran la “vida en abundancia” que sólo nos da Jesucristo.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo
único para que no perezca ninguno de los que creen
en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no
mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino
para que el mundo se salve por él“ Jn 3, 16-17

Oración
Por la gracia del Nombre de Dios
que la humanidad se eleve siempre más.
Sea tu designio, oh Señor,
que el bien se exenda por toda la humanidad. (26)

Equipo de Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago
www.claretianos.es - solidaridadymision@claretianos.es

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 19 de Marzo

Comunidad de Burgos

La Comunidad de Misioneros Clareanos de Burgos está viviendo empos fuertes de
compasión. Un hermano de comunidad, el P. Eloy Valbuena, lleva dos años de lucha contra el cáncer. Primero fue en un pulmón ya exrpado. Ahora, 12 años después, vuelven
a aparecer complicaciones en la zona pulmonar. Nueva operación de exrpación de la
parte afectada. Le queda una profunda herida abierta que requiere delicadísima cura
diaria. El paciente está animado. Puede seguir con bastante normalidad la vida de comunidad. Incluso celebra la Eucaris"a para la comunidad de ﬁeles, con predicación incluida.
Pensamos que el cáncer está vencido. Le vienen acompañando las oraciones de muchos
amigos. Suplicamos que el coro de mediadores se amplíe. Contamos con vuestras plegarias. Gracias.

Dios nos habla

Oración
¡Padre divino! Bendícenos para que todos podamos manifestar tus bendiciones en nuestra salud, en las aspiraciones mentales y en las expresiones de nuestras almas. Tú eres
la vida que palpita en las estrellas. Tú eres la energía en el átomo. Padre celesal, enséñanos a cargarnos a nosotros mismos con tu ilimitado poder, con tu ilimitada sabiduría.
Perdona nuestras transgresiones y los vagabundeos solitarios por las erras del error.
Regrésanos al camino correcto. Muéstranos que eres tú el mananal supremo de la salud, el océano inagotable de vida; que tú eres el origen de toda sabiduría. Sacude nuestra
ignorancia, cúranos de nuestras enfermedades y ayúdanos en los sufrimientos. Permite
que el ﬂuir de tu sabiduría quite la escoria que llevamos dentro. Arranca el velo que nos
esconde tu rostro. Ven como una luz ardiendo, como la gloria en las estrellas. Queremos
tu guía, tu fuerza y tu consuelo en todo, que tan pronto como pensemos equivocadamente, tus susurros en el templo del silencio nos guíen hacia el camino correcto que conduce a . ¡Ven Padre, ven!, inícianos en el poder creador de tu abundancia eterna. (27)
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“El funcionario insiste: “ Señor, baja antes de que se muera
mi niño “. Jesús le contesta: “anda, tu hijo está curado”. El
hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino.
Iba ya bajando, cuando sus criados vinieron a su encuentro
diciéndole que su hijo estaba curado“ Jn 4, 49-51

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Martes 20 de Marzo

Comunidad de París

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Adrián y Oscar son dos ﬁsioterapeutas que consiguieron su diploma en una universidad
del Levante español, donde llegaron a ejercer durante algunos años. Por problemas de
empleo se han visto obligados a recorrer clínicas y hospitales por España, viniendo a aterrizar en Paris, donde a Adrián le han permido ejercer en una clínica parcular. Oscar lo
ha tenido más dicil, y es que no le han reconocido su tulo. Ambos contactaron con la
Misión Española, donde se inscribieron para las clases de francés nocturnas. Pero lo más
sorprendente fue que se ofrecieron como voluntarios para colaborar en la pastoral de la
salud, visitando enfermos e incluso trabajando gratuitamente como ﬁsioterapeutas para
personas que lo necesitaran de nuestra comunidad parroquial. Hace unos días recibía
un correo electrónico de Oscar en el que nos comunicaba que ya no podrían asisr a
las clases de francés pues habían tomado la decisión de regresar a España. Desgraciadamente a Adrián también le habían despedido de la clínica en la que trabajaba.
Adrián y Oscar representan a aquellos españoles -algunos provenientes de Lanoamérica- que habiendo perdido su puesto de trabajo en España, quieren probar fortuna en
Paris, con resultados negavos. La crisis está haciendo minando las pocas esperanzas de
muchos hogares. Roguemos por ellos.

Dios nos habla
“Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y echa a
andar… y al momento el hombre quedó sano“ Jn. 5,
8-9

Oración
Precisamente ahora, uno mis energías a las energías de todos mis hermanos espirituales
del mundo. Con Cristo ante los ojos, unidos con las fuerzas espirituales superiores que
presiden la evolución, nos concentramos para que se expanda por doquier una potente
vibración de paz, amor y armonía.
Padre, hágase tu voluntad. Dame luz para comprenderla, dame fuerza para obedecerla,
dame calor y comunicación para transmir a mis hermanos tu luz y la fuerza de tu amor.
Que tu voluntad sea también la mía. (28)
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Miércoles 21 de Marzo

Comunidad de Madrid - El Espino

Pon el nombre que quieras, pero que sea de mujer… Ellas son las que acuden a Cáritas,
a los servicios sociales, a los lugares donde se dan alimentos, a los juzgados… Al principio se muestran fuertes, ﬁrmes, decididas a no mostrar lo que llevan dentro, por amor
propio, por saberse fuertes ante las diferentes situaciones de contrariedad, porque no
saben con quién se la están jugando, por los niños que están en casa….; pero cuando se
les abre el corazón y saben que las respetas como personas, las valoras en su ser mujer
y madre…, tarde o temprano surgen las lágrimas de la empobrecida, de la que no llega
al ﬁnal de mes. Entonces tú que estás ahí no enes más remedio que saber que estás pisando erra sagrada. La única actud posible es la de descalzarte y contemplar que Dios
es madre, que ene su nombre, ¡el que sea!, y que es familia, ¿desestructurada?, pero
familia, porque hay amor de madre, como el de Dios para con sus hijos e hijas.

Dios nos habla

Oración
¡Oh corazón mío! El Espíritu supremo,
el Dueño omnipotente está junto a .
¡Despierta, despiértate!
Corre a echarte a los pies de tu bienamado,
pues tu Señor está muy cerca.
Estuviste dormido durante siglos innumerables,
¿y no quieres despertar esta mañana? (29)
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En aquel empo, dijo Jesús a los judíos: «Mi Padre sigue actuando, y yo también actúo.» Por eso los judíos tenían más
ganas de matarlo: porque no sólo abolía el sábado, sino también llamaba a Dios Padre suyo. Jn. 5, 17-18

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Jueves 22 de Marzo

Comunidad de Valladolid

Familia lanoamericana que se presenta en Cáritas parroquial. La familia lleva unos cuantos
años en España. Trabajaban los dos, ella un poco menos por la situación. Todo iba bien. Incluso tuvieron dos hijos gemelos… El paro llegó para él y no logró encontrar trabajo en unos
meses. Se marchó a Francia a trabajar. Volvió para el bausmo de los niños en agosto, pero
sin más explicaciones no ha vuelto a aparecer, ni para ocuparse de los niños ni de la madre.
Antes tampoco había dado señales de vida desde Francia. La madre ene que ocuparse de
los niños (enen algunos meses): no puede trabajar por ese movo. No se los admiten en
guardería alguna, pues no ene los papeles de separación ni de divorcio, requisito para que
sean admidos en centros del Ayuntamiento. Ni pensar en poder meterlos en una guardería privada. Los medios no se lo permiten. Con personas que le ayudan logra hacer algunas
horas de un lado a otro, pero no es lo suﬁciente para no tener que depender de Caritas. El
sufrimiento más que sico es moral, pues no enende por qué el marido los abandonó y no
quiere saber nada de ellos.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: “¡Te alabo, Padre, Señor de
cielo y erra, porque, ocultando estas cosas a los sabios y entendidos, se las
diste a conocer a la gente sencilla! Sí, Padre, ésa ha sido tu elección. Todo me lo
ha encomendado mi Padre: nadie conoce al Hijo sino el Padre; nadie conoce al
Padre sino el Hijo y aquél a quien el Hijo decida revelárselo.”( Mt. 11,25-27 )

Oración
Oh Padre mío, Gran Anciano,
no tengo palabras para darte las gracias,
pero estoy seguro de que con tu sabiduría profunda
puedes ver cuánto valoro tus dones gloriosos.
Oh Padre mío, confuso y amedrentado
quedo al contemplar tu grandeza.
Oh Gran Anciano,
que gobiernas todas las cosas en la erra y en el cielo,
yo soy tu guerrero,
dispuesto a actuar según tu voluntad. (30)
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Viernes 23 de Marzo

Comunidad de Alagón

Conocemos aquí una Asociación con la que colaboramos: ATADES, Asociación Tutelar Asistencial de Discapacitados Intelectuales. Es una endad de carácter privado, orientada como
ﬁn primordial y genérico a la asistencia y tutela de los discapacitados intelectuales durante
todo su ciclo vital. Sin ánimo de lucro, su ámbito de actuación comprende la Comunidad
Autónoma de Aragón. En ATADES, “entendemos la integración de la discapacidad como una
cuesón de juscia social. Nuestro desa"o como asociación reclama el derecho de todos
a ser sujetos acvos en la familia, en el empleo, en la sociedad y ante el Estado”. El centro
residencial está ubicado en las inmediaciones de Alagón. En la actualidad, sus 254 residentes son atendidos por cerca de 300 profesionales de atención directa y técnicos. Una de las
secciones, el Centro de Atención a Minusválidos Profundos, es un centro integral dedicado a
la atención y asistencia de personas con discapacidad intelectual que presentan problemas
psicosomácos profundos y acentuados. Aende también a usuarios mayores de 65 años y
que se encuentran inmersos en procesos degeneravos.

Dios nos habla

Oración
Oh, Dios, si te adorara por temor al inﬁerno, quémame en sus hogueras,
y si te adorara con la esperanza del paraíso, exclúyeme del paraíso;
pero si te adoro a  por , no me alejes de tu imperecedera hermosura.
Oh, amado del corazón, no te tengo sino a ;
Oh, mi esperanza, mi reposo, mi alegría, mi corazón no quiere amar a otro sino a .
¡Oh mi alegría, mi deseo, mi apoyo, amigo mío, mi amparo y el ﬁn al cual aspiro!
Tú eres el espíritu de mi corazón, tú eres mi esperanza,
Tú eres para mí un amigo y tu amor es mi pasaje.
Maniﬁesto es tu favor divino, y cuántos dones, cuántas gracias y ayudas tú enes para mí.
Te he dejado tomar posesión en el fondo de mi corazón. (31)
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“Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: «A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el
que es veraz; a ése vosotros no lo conocéis; yo lo conozco, porque procedo de él, y
él me ha enviado” Jn 7, 28-29

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Sábado 24 de Marzo

Comunidad Asistencial de Zaragoza

En la comunidad conocemos a una verdadera “viuda de Naím”. Se trata de una señora soltera con mínima pensión, pero con gran caridad y como ella apenas puede dar dinero, ya hace
varios años que ene otras cincuenta señoras que le dan un euro cada mes, para las dos
casas de ancianos abandonados que enen nuestros misioneros de Yhú (Paraguay), y cada
trimestre me entrega ciento cincuenta euros para “que coman los ancianos”. Se necesita
paciencia para ir haciendo la colecta; hay que ver lo contenta que se pone cuando alguna le
da lo de un semestre.

Dios nos habla

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

“Los guardias respondieron: jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿también vosotros os habéis dejado embaucar?“ Jn. 7, 50

Oración
Bendito seas, Yavé, Dios nuestro y Dios de nuestros padres;
Dios grande, héroe y formidable, Dios al!simo,
creador del cielo y de la erra, escudo nuestro
y escudo de nuestros padres,
nuestra esperanza de generación en generación.
Bendito seas Yavé, Dios santo.
Tú eres un héroe que abate a los que están elevados,
fuerte y juez de los opresores, que vives por los siglos;
resucitas a los muertos, traes el viento y haces descender el rocío,
conservas la vida y viviﬁcas a los muertos;
en un abrir y cerrar de ojos haces germinar para nosotros la salud.
Tú eres santo y tu nombre es temible y no hay Dios fuera de … (32)
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Domingo 25 de Marzo

Comunidad de Vallecas

Todos los días nos llegan historias de sufrimiento en Cáritas. Hoy, Raquel ha visto a la Hermana
Lola por la calle y se le acerca para que le ayude a conseguir de Cáritas ayuda para comprar una
bombona de gas, porque la que tenía se le acabó hace cuatro días. Tiene 4 niños y las Hermanas
le facilitan la comida, pero luego en casa no ene cómo dársela caliente a sus niños. Antes que
ella también había estado Agus!n con su niño de 5 añitos. La mamá hace empo desapareció.
Como es ﬁnal de mes, ene que pagar o si no le quitan la cama que alquila en una habitación
para él y su hijito... Mientras tanto le subo una bolsa de comida. El niño en cuanto vio comida
dijo: “Papá, ¡tengo hambre!” Son cosas muy concretas, y si se quiere hasta muy pequeñas, pero
cuando uno es tan pobre se hacen montañas enormes y son movo de sufrimiento.

Dios nos habla

Oración
¿Cómo podría quebrarse el amor que nos une?
Cual la hoja del loto reposando sobre el agua,
así eres tú, mi Señor, y yo soy tu esclavo.
Cual el ave nocturna contempla la luna en la noche,
así eres tú, mi Señor, y yo soy tu esclavo.
Desde el comienzo hasta el ﬁn de los empos
está el Amor entre tú y yo. ¿Cómo podrá exnguirse ese amor?
Kabir dice: «Cual el río penetra en el Océano,
así mi corazón penetra en ». (33)
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“Os aseguro que si el grano de trigo no cae en erra
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto“ Jn. 12, 24

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Lunes 26 de Marzo

Comunidad de Gijón-Parroquia

Es una mujer colombiana de 30 años. Lleva unos años con su familia en Gijón. Montó un
pequeño negocio propio. Aquí también conoció al chico con el que unos meses más tarde
se casó. Antes de cumplir el año de casados la situación se hizo insostenible y optaron por
la separación. El negocio también se vio afectado por la crisis y al no funcionar bien lo ha
tenido que cerrar. Ahora se ene que marchar a Colombia de nuevo con la sensación de
fracaso senmental, económico y con la preocupación de separarse de su familia de nuevo
y comenzar de cero allí. En su familia no han faltado tampoco problemas. Su cuñado y her-

Dios nos habla
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«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?, ¿ninguno te ha condenado?» Ella contestó: «Ninguno, Señor.» Jesús dijo: «Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más.»“
Jn 8,12

Oración
Señor Jesús, que, por parecerte a nosotros, has experimentado todo lo humano, incluso la
inmigración. Por esto nos acercamos a Ti con seguridad y plena conﬁanza, con la certeza de
que nos vas a ayudar.
Señor, Dios Salvador nuestro, acompaña por los caminos del mundo a quienes, fuera de su
patria, luchan por superar las diﬁcultades de una vida muchas veces angusosa y heroica.
Vela por su Fe. Alienta su Esperanza. Consérvalos ﬁrmes en su amor al Dios de Jesús, el Dioscon-nosotros, los inmigrantes y los nacionales.
Bendice, con la abundancia que necesitan, el sacriﬁcio de su parda y los esfuerzos de su
trabajo. Aprovecha el sencillo caminar de sus vidas, para estrechar los vínculos de una verdadera fraternidad crisana entre todos los pueblos.
Haz que encuentren corazones generosos que les ayuden, que sean agradecidos a los que
les acogen y ﬁeles a los que lloraron al parr.
Te lo pedimos a , Dios Padre, compañero ﬁel de nuestro camino, por medio de Jesús tu Hijo,
hermano nuestro e inmigrante como nosotros, apoyados en la fuerza del Espíritu de Dios,
fuente de Vida y de Esperanza para cada uno de nosotros. AMÉN, ASÍ SEA. (34)
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Martes 27 de Marzo

Comunidad de Valencia-Benimaclet

Angélica ene 32 años. No ene la suerte de tener acceso a los medios médicos de los que
aquí disponemos. Desde pequeña ha soñado con formar una familia y tener hijos a los que
amar. La lucha por sobrevivir le ha obligado a darle prórrogas a su sueño. Hace dos años dio
con el hombre que le ayudaría a salir adelante, incluso ayudándola en la atención a su familia de siempre. Hace nueve meses quedó embarazada. Pero una infección que con mejores
medios se hubiera podido detener le ha arrebatado a su hija: hace ocho días tuvo que enterrar a su pequeña. Descansa en paz, “pequeño sueño”, pero desde el Cielo cuida y alienta
a tu mamita que sufre por tu temprana parda. Con Angélica oramos por los que sufren la
pérdida de seres queridos a causa de enfermedades que con los medios necesarios podrían
ser curadas. Oramos por un mundo sin muros que hagan imposible la felicidad de tantos y
en el que todos tengan igualdad de posibilidades.

Dios nos habla

Oración
Damos gracias a nuestra madre, la Tierra, que nos sustenta.
Damos gracias a los ríos y arroyos, que nos ofrecen su agua.
Damos gracias a las hierbas, que curan nuestras enfermedades.
Damos gracias al maíz y a sus hermanas, judías y calabazas, que nos dan la vida.
Damos gracias a los árboles y arbustos, que nos proporcionan sus frutos.
Damos gracias al viento, que al mover el aire se lleva las enfermedades.
Damos gracias a la luna y las estrellas, que nos dan su luz cuando el sol se ha ocultado.
Damos gracias a nuestro abuelo, He’no, que ha protegido a sus nietos de brujas y reples, y
nos ha dado su lluvia.
Damos gracias al sol, que ha mirado la erra con ojo benefactor.
Por úlmo, damos gracias al Gran Espíritu, que incluye toda bondad, y ordena todas las cosas
para el bien de sus hijos. (35)
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“Cuando levantéis al Hijo del hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por
mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está
conmigo, no me ha dejado solo; porque yo hago siempre lo que le agrada” Jn. 8

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Miércoles 28 de Marzo

Comunidad de Salamanca

Aparecen en un pueblo un hombre y una mujer. En una casa. Parece ser que han vivido un
año en otro pueblo. Cambian de pueblo por si sale algo, y porque al ser otro disnto pueden dejar atrás actudes y rechazos enquistados de sus anguos vecinos. Como ocurre casi
siempre, y no todo está claro, pronto las acciones y actudes se hacen opacas; por más que
las gentes son caritavas, enen sus dudas y recelos. Su situación es de escasez económica,
son pobres, no falta alguna enfermedad, … y algún vicio. “Leprosos de este empo”, marginados voluntaria e involuntariamente. Tienen menos bienes, menos relaciones, menos
compañía y menos apoyo que las familias habituales del pueblo; menos amor... Larga y
profunda cuaresma.

Cuaresma 2012 Comunidades de Santiago

Dios nos habla
“Si os mantenéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” Jn. 8, 31

Oración
Rey celesal, Consolador,
Espíritu de Verdad,
Tú que estás presente en todo lugar
y todo lo llenas,
tesoro de bienes y dador de vida,
ven y haz de nosotros tu morada,
puri!canos de toda mancha
y salva nuestras almas,
Tú que eres bueno. (36)
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Jueves 29 de Marzo

Comunidad de Logroño

Dos hijos, menores y escolarizados. Padre y madre en paro. Él desde hace más de tres años
en paro. Piso en propiedad a punto de ser embargado. Todas las ayudas sociales agotadas.
Desde Cáritas parroquial se les ayuda con alimentos y pagando algunos recibos de luz, agua
y gas para que no se lo corten.
Se está pendiente de ver si le conceden el “fondo crisis”, ayuda que ene Cáritas diocesana
para casos excepcionales.
Oremos por este y por otros muchos casos parecidos que aende Cáritas de esta parroquia
Corazón de María de Logroño (La Rioja).

Dios nos habla
“El Señor dijo a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo.., he oído sus
quejas.., me he ﬁjado en sus sufrimientos. Su clamor ha llegado hasta
mí. Ve, yo te envío a liberarlo. Yo estaré congo.“ Ex. 3,7-13

Me prostro todavía y siempre ante Dios,
que está en el fuego y en el agua, que impregna el mundo entero,
que está en las cosechas anuales, como en los grandes árboles.
Revélate a mí, sálvame con la sonrisa de tu gracia
ahora y por siempre jamás.
De lo irreal llévame hasta lo real, de la oscuridad a la luz,
de la muerte a la inmortalidad.
Me prostro ante , de quien viene el bien de mi alma;
me prostro ante , que eres el bien, el más alto bien.
¡Oh, tú, que te revelas a  mismo, revélate a mí!;
¡Oh, tú, que eres el espíritu de manifestación, maniﬁéstate en mí!
Dios no me ha abandonado,
¡ojalá pueda yo no abandonar a mi Señor! (37)
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Oración

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Viernes 30 de Marzo

Comunidad de Zamora

Zamora es una pequeña capital de provincia de Caslla y León que sufre los zarpazos de la
marginación, pobreza y lógico sufrimiento. La marginación no sólo es de po personal con
familias desestructuradas a nivel familiar (separaciones, adopciones, fallecimientos de seres
queridos como padres, madres, hijos, paro, trabajo precario, etc.) sino también de po más
estructural y social. Desde la perspecva social está marginada a nivel políco por el nuevo
centralismo autonómico que desvía inversiones hacia Valladolid y priva a esta provincia de
ellas, quizás por su menor rentabilidad. La toma de decisiones sobre la vida y hacienda de
esta población también está mediazada por lo mismo. Existen bolsas de población o, mejor
dicho, de despoblación en comarcas carentes de servicios e inversiones (Aliste, Sanabria,
Sayago, etc.). La perspecva de muchas familias respecto de sus hijos es la de prepararse intelectual y profesionalmente para después tener que emigrar a otras zonas de España para
poder trabajar. Y esto contrasta con un po de población austera, desconﬁada de tantas
promesas incumplidas, y al mismo empo muy religiosa, de una gran bondad y capacidad
de sufrimiento.
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Dios nos habla
“Los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó:
Os he hecho muchas obras buenas por encargo de mi Padre: ¿ por
cual de ellas me apedreáis?” Jn. 10, 31-32

Oración
Oh Señor, dame un corazón para que pueda derramarlo en agradecimiento; dame vida para
que pueda dedicarla a trabajar en la salvación del mundo.
Oh Señor, dame discernimiento para que la seducción del mundo no pueda engañarme más.
Dame fuerza para que no se eclipse mi fe.
Oh Señor, dame comprensión para que no me desvíe del camino, dame luz para guardarme
de los peligros.
Oh Señor, embriágame con el vino de tu amor, ciñe mis pies con las cadenas de tu esclavitud;
vacíame de todo menos de tu amor, y en él destrúyeme y vuélveme a la vida.
Concédeme una visión de  en el cielo.
La llama que has encendido, haz que sea eterna. (38)
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Sábado 31 de Marzo

Comunidad de San Vicente de la Barquera
Cáritas parroquial de San Vicente, como otras Cáritas españolas, desde hace no mucho
empo, va cambiando de rostro…
Marina y Floren son un matrimonio español, joven y alegre. Tienen dos hijos en Educación
Primaria. Viven en la calle del Mar. Han pasado de ser un matrimonio que trabaja en el sector servicios a quedarse sin trabajo alguno. Han agotado sus normales ahorros y los de sus
familiares, también sus ahorros de alegría… Ahora acuden desesperadamente a nosotros en
busca de ayuda para hacer frente a la dura realidad familiar del día a día…
También tu tacto puede sanar una vida y un corazón heridos. Abraza, acaricia, ende la
mano a quien encuentras dolorido, cansado, apartado. ¿Quieres?

Dios nos habla

Oración
Día tras día, Señor de mi vida, estaré ante  frente a frente.
Con las manos unidas, Señor de todos los mundos, estaré ante  frente a frente.
Bajo tu inmenso cielo, en soledad y silencio,
con corazón humilde, estaré ante  frente a frente.
En este laborioso mundo tuyo, atormentado de esfuerzos y fagas,
entre la multud que se apresura, estaré ante  frente a frente.
Y cuando mi labor en este mundo se halle acabada al ﬁn, Rey de reyes, en soledad y silencio,
estaré ante  frente a frente. (39)
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“Muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había
hecho Jesús creyeron en él.” ( Jn. 11,45 )

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
DESDE LOS POBRES Y CON LOS POBRES

Domingo 1 de Abril

Comunidad de Zaragoza-Parroquia

En el mes de octubre, recibimos por primera vez a una mujer de 29 años con sus dos hijos
de 8 y 6 años (niño y niña), que vienen de Murcia. Nos comenta que vienen huyendo de los
malos tratos de su pareja de origen italiano. En Italia nacieron sus hijos y ella es de origen
ecuatoriano. Nos informa de su situación actual, tanto económica como anímica. Vemos
que hay una gran carencia de ingresos y su situación emocional es muy lábil. Le decimos
que, además de ayuda económica, es necesario que acuda a un centro especializado para
poder mejorar su estado psíquico-emocional. Hacemos visita a su domicilio y constatamos
la realidad de la familia. Dado que no ene permiso de residencia ni documentación legal,
le recomendamos que acuda al Instuto de la Mujer para solicitar una ayuda de integración
para mujer maltratada y madre soltera o separada. Entre tanto, desde nuestra Parroquia
se tramita y concede ayuda económica para que pueda salir adelante. Desde el Equipo de
Cáritas Parroquial seguimos muy de cerca las necesidades de esta familia por lo que hemos
establecido un plan de acompañamiento y seguimiento.
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Dios nos habla
“Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abado una palabra de aliento” Is. 50,4

Oración
Bendita Tierra,
Bendita Tierra,
Tierra y polvo,
Ser Supremo en  me apoyo.
Cuando voy a morir, en  me apoyo.
Mientras vivo, de  dependo.
Tierra que acoges a los muertos,
el tambor del Creador anuncia,
desde todos los rincones,
venga de donde venga:
está despierto, está despierto. (40)
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NOTAS: Las oraciones de cada día son de tradiciones religiosas distintas de la nuestra. De este
modo, quizás sin saberlo, nos hemos unido a todos los pueblos de la Tierra en nuestra oración
solidaria por los pobres y sufrientes. A continuación, la referencia de cada día:
Oración Bahá'i (del místico Bahá'U'lláh, 1817-1892, de raíz musulmana).
JUDAÍSMO (rabino Joseph Zevi Rimon)
HINDUÍSMO (Paramahansa Yogananda)
JUDAÍSMO (Rabí Berdidshev)
ISLAMISMO (Al-Fatiha: la más popular de la religión islámica. Con ella comienza el Corán)
HINDUÍSMO (Paramahansa Yogananda)
ZOROASTRISMO (Zend Avesta)
HINDUÍSMO (Rabindranath Tagore, 1861-1941)
ISLAMISMO
BUDISMO
Tradición indígena norteamericana, pueblo Navajo
Rig Veda (Hinduísmo)
Tradición africana , Sudáfrica
HINDUÍSMO (Rabindranath Tagore, 1861-1941)
Oración musulmana sufí (Hazrat Inayat Khan)
HINDUÍSMO (Rabindranath Tagore)
Oración Ecuménica
ISLAMISMO (Diván de Hafiz)
HINDUÍSMO (Upanishad)
JUDAÍSMO (servicio diario)
HINDUÍSMO (poema vishnuita)
Fe Bahá'i
HINDUÍSMO (Kabir (1440-1518)
JAINISMO, Escrituras
HINDUÍSMO (Rabindranath Tagore)
Sikhismo (gurú Nanak)
HINDUÍSMO (Paramahansa Yogananda (1877-1952))
Plegaria New Age
HINDUÍSMO (Kabir)
Tradición africana, pueblo Kikuyu (Kenia)
ISLAMISMO (Rabi'a Al-Adawiyya , 721-801)
JUDAÍSMO (Tephillah judía)
HINDUÍSMO (Kabir (1440-1518))
Oración del inmigrante (ECUMÉNICA)
Tradición indígena norteamericana , Iroqueses
Liturgia Bizantina
HINDUÍSMO (Isha Upanishad)
ISLAMISMO (Abdullah Ansari, †1005)
HINDUÍSMO (Rabindranath Tagore (1861-1941))
Tradición africana: oración Ashanti.
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