Cuarenta días para ORAR y VIVIR
comprometidos

Preparando de nuevo la Pascua, el Paso
del Señor de la muerte a la Vida. Y también nuestro paso –conversión- al hombre
nuevo. Cuaresma 2013…: un tiempo privilegiado para abrirse al Espíritu y responder
a la llamada de Dios. Como todos los años,
os proponemos algunos textos sencillos
que se pueden incorporar a la oración
comunitaria y a la oración personal: cada
día una oración, una frase de la Escritura
y, este año, una propuesta concreta que
estimule nuestra propia creatividad crecer
en nuestro compromiso evangélico por un
mundo mejor para todos.

CUARESMA 2013
COMUNIDADES CLARETIANAS

PROVINCIA DE SANTIAGO

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Carta de presentación:

Queridos hermanos:

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Estos días de Cuaresma son un tiempo 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 que se entrega por Amor aterrice en acciones concretas con nuestros hermanos pobres, sufrientes o excluidos, los cercanos y los lejanos.
Cada día os encontrareis una sugerencia, recogida de la experiencia
vivida en alguna Parroquia, Colegio o comunidad. A veces serán muy
sencillas, otras más complejas. Algunas se pueden poner en marcha
inmediatamente; otras sólo para empezar a pensarlas para el futuro.
Tampoco se trata de pretender que lo hagamos todo: sólo de conocer cosas que se hacen, entre otras muchas, orar por los que así
ponen su granito de arena, y si alguna la vemos factible ponernos
manos a la obra. Para seguir haciendo camino, para seguir adelante
por el desierto hacia la Tierra Prometida del Reino del Amor.
Una pequeña ayuda, en definitiva, para que oración y acción se den
la mano, y hacer nuestro camino hacia la Pascua un poco más comprometidos con los pobres y sufrientes.
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Miércoles 13 de Febrero
Oración
Cúrame, Señor, cúrame por dentro,
como a los ciegos, mudos y leprosos,
que te presentaban.
Yo me presento.
Cúrame el corazón, de donde sale
lo que otros padecen
y donde llevo mudo y reprimido
el amor tuyo, que les debo.
Despiértame, Señor,
de este coma profundo,
que es amarme por encima de todo.

Miércoles de Ceniza
Que yo vuelva a ver
a verte, a verles,
a ver tus cosas
a ver tu vida,
a ver tus hijos....
Y que empiece a hablar,
como los niños,
-balbuceando-,
las dos palabras más redondas
de la vida:
¡PADRE NUESTRO!			

(1)

Dios nos habla

Acción
La preocupación y el trabajo por la solidaridad, la justicia, la paz o la acción social han de
nacer de nuestra espiritualidad misionera, y al mismo tiempo revertir en ella, marcando
un “estilo” de espiritualidad misionera y solidaria que vaya impregnando nuestra vida
y misión en todas sus dimensiones. La primera propuesta que lanzamos en la oración de
este Miércoles de Ceniza va en esta línea. El medio, muy sencillo: que cada día en algún
momento de oración comunitaria (laudes, vísperas,…) y personal utilicéis estas páginas.
Orar con estos textos y escuchar cada día una propuesta solidaria concreta, que de hecho se ha realizado, o se realiza, en algunos sitios y que quizás se pueda iniciar en otros,
os ayudará a tener esta dimensión de nuestra espiritualidad siempre presente.
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“Cuidad de no practicar vuestra justicia delante
de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre
celestial” (Mat 6, 1)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
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Jueves 14 de Febrero
Oración
Partir es, ante todo, salir de uno mismo.
Romper la coraza del egoísmo
que intenta aprisionarnos
en nuestro propio yo.
Partir es dejar de dar vueltas
alrededor de uno mismo.
Partir es no dejarse encerrar
en el círculo de los problemas
del pequeño mundo al que pertenecemos.

Cualquiera que sea su importancia,
la humanidad es más grande.
Y es a ella a quien debemos servir.
Partir no es devorar kilómetros,
o atravesar los mares.
Es ante todo abrirse a los otros,
descubrirnos, ir a su encuentro.
Abrirse a otras ideas,
incluso a las que se oponen a las nuestras.
Es tener el aire de un buen caminante. (2)
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Dios nos habla
“El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día.” (Lc. 9, 22)

Acción
En nuestros planes de acción y proyectos provinciales se contemplan los equipos locales
de Solidaridad y Misión, formados por claretianos y laicos. Tenemos Parroquias, por
ejemplo, en las que llevan tiempo funcionando. Su objetivo es despertar, acompañar y
alimentar el espíritu misionero de justicia y de solidaridad universal, eje transversal de
toda acción misionera de la Provincia, en cada posición pastoral. Su función es coordinar
el trabajo en los diversos ámbitos de Solidaridad, PROCLADE, Acción Social, JPIC, Inmigrantes y Misión que se llevan a cabo por los distintos miembros y/o grupos locales.
Hoy ponemos en manos de nuestro buen Padre Dios el trabajo y desvelos de estos Equipos, y le pedimos que nos ilumine a todos para ponerlos también en marcha allí donde
todavía no existan. La propuesta concreta para hoy podría ser agradecer al Delegado
local de SyM su compromiso y entrega, y ofrecernos a él para colaborar con el equipo
local de SyM, si ya existiera, o para ponerlo en marcha en caso contrario.
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Viernes 15 de Febrero
Oración
En la tierra nueva
las casas no tienen llaves
ni los muros rompen el mundo.
Nadie está solo.
No se habla mucho del amor,
pero se ama
con los ojos,
las manos,
y las entrañas.
Las lágrimas son fértiles,
la tristeza se ha ido
para no regresar,

Dios nos habla

y se ha llevado con ella
la pesada carga
del odio y los rencores,
la violencia y el orgullo.
Es extraña la puerta
que abre esa tierra:
es la sangre derramada
de quien se da sin límite,
es la paciencia infinita
de quien espera en la noche,
es la pasión desmedida
de un Dios entregado
por sus hijos: nosotros,
elegidos para habitar
esa tierra nueva.			

(3)

Acción
Nuestros planes y proyectos provinciales proponen la puesta en marcha de grupos de
voluntarios comprometidos con la Cooperación al Desarrollo y el trabajo por la transformación social a nivel local. Así, en catorce posiciones pastorales tenemos grupos de
voluntarios de PROCLADE, que constituyen las Delegaciones de PROCLADE: Valencia,
Zaragoza, Logroño, San Vicente de la Barquera, Gijón, Vigo, Zamora, Valladolid, Aranda,
Segovia, Puertollano, Madrid, Colmenar Viejo y Madrid-Ferraz. Son todos voluntarios,
en su mayor parte seglares, volcados en la tarea de trabajar por un mundo más justo y
por el desarrollo de los pueblos más pobres.
Pedimos hoy por todos y cada uno de estos voluntarios, y pedimos al Señor que suscite
en el corazón de muchos la llamada a comprometerse como ellos, pudiendo ampliar
estos grupos y constituir otros nuevos en otras posiciones.
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«¿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 )
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Sábado 16 de Febrero

Oración

Creer de corazón y de palabra.
Creer con la cabeza y con las manos.
Negar que el dolor
tenga la última palabra.
Arriesgarme a pensar
que no estamos definitivamente solos.
Saltar al vacío
en vida, de por vida,
y afrontar cada jornada
como si tú estuvieras.

Avanzar a través de la duda.
Atesorar, sin mérito ni garantía,
alguna certidumbre frágil.
Sonreír en la hora sombría
con la risa más lúcida
que imaginarme pueda.
Porque el Amor habla a su modo,
bendiciendo a los malditos,
acariciando intocables
y desclavando de las cruces
a los bienaventurados.		
(4)
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Dios nos habla
“ Los fariseos y escribas dijeron a sus discípulos,
criticándolo: ¿ cómo es que coméis y bebéis con
publicanos y pecadores.? Jesús les replicó: No necesitan médico los sanos, sino los enfermos ….”
Mt.5,32

Acción
También son muchos los que en nuestras posiciones dedican su tiempo a los pobres,
a los enfermos, a los transeúntes, a familias sin recursos, a los excluidos o en riesgo de
exclusión, a inmigrantes en situaciones difíciles. Desde el despacho parroquial, o desde
el Equipo de Cáritas, o en grupos diversos de Acción Social o de Inmigrantes, acogen,
atienden y trabajan por cambiar la situación de estos hermanos nuestros en quienes el
Señor nos sale al encuentro hambriento, desnudo, enfermo, encarcelado, marginado o
rechazado.
Recordamos hoy en nuestra oración a unos y a otros: a los pobres y sufrientes que nos
vienen, y a los que no nos vienen y deberíamos salir a buscar. Y nos preguntamos cada
uno: ¿podría hacer yo algo más por ellos?
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Domingo 17 de Febrero
Oración
Me dicen que triunfe a toda costa,
que pise fuerte, sin vacilar jamás,
mostrando siempre dominio
de las situaciones, de las gentes,
de mí mismo.
Me dicen que escriba mi nombre
con letras hermosas en tarjeta noble,
que la impresión es lo que cuenta
y hay que lucir estilo,
títulos, rango y riqueza.
Me dicen que me cerciore
de tener todo bien atado,
de asegurar el futuro,

de dominar el presente,
para así vivir al límite.
Pero llegas tú y te ríes de esos consejos,
y me dices que, desde arriba,
no se ve a las personas,
que escriba mi nombre
en las horas regaladas,
en las puertas abiertas de mi vida,
en las manos ofrecidas
para apoyar al próximo.
Llegas tú y descolocas mi orden,
y me dices que salte al vacío.
Y me recuerdas que es en los sencillos,
los mansos, los pequeños y los pobres
donde está la Vida sin límite.
(5)

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

Acción
Transformar la realidad social atacando las raíces de los problemas no es algo que podamos
hacer solos, tanto por la envergadura de lo que pretendemos conseguir como por la necesidad
intrínseca de incidir en toda la red de relaciones sociales implicadas. Por eso el trabajo con
“otros” es esencial: asociaciones de vecinos, organizaciones del barrio, asociaciones de inmigrantes, instituciones oficiales,… que pueda haber en la zona o ciudad, sean cristianos o no,…
Es necesario participar en otras organizaciones y plataformas, coordinarse en redes, colaborar
en acciones conjuntas, compartir recursos,…
Traemos a nuestra oración las campañas, actividades, iniciativas, concentraciones, manifestaciones,… que organizan estos “otros” que nos ofrecen trabajar juntos por causas justas, y nos
comprometemos a discernir en cuál o cuáles de ellas podríamos participar como uno más.
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Dios nos habla
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Lunes 18 de Febrero

Oración

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Jesús, maestro bueno,
enséñame el camino
para vivir solidariamente.
Ayúdame a convertir
mi corazón duro
en un corazón sensible
y cercano a los que sufren.
Enséñame a ver
el dolor, el sufrimiento,
y las necesidades de los demás.
Enséñame a ser solidario.
A vivir el amor de verdad
y a construir la justicia y el Reino.
Ayúdame a dedicar tiempo
a atender a los que sufren
y a los que me necesitan.

Dios nos habla

Enséñame a descubrir tu rostro
en el que pasa hambre,
o sufre sed o frío, o está desnudo,
enfermo o en la cárcel.
Enséñame a verte en los despojados
que viven al lado del camino
en nuestra sociedad de hoy.
Enséñame a ser solidario
compartiendo lo que tengo,
que no es mío, sino regalo y don tuyo.
Que mi fe pase por las obras concretas.
y no se quede en palabras.
Jesús, ayúdame a seguir tus pasos
y ser tu discípulo por el camino
de la solidaridad activa
y el compromiso
con la vida de los demás. (6)

“ 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)

Acción
En el mismo barrio dónde vivimos seguro que hay asociaciones u organizaciones que
también trabajan por la Justicia y en Acción Social. Puede ser una Asociación de Vecinos, la oficina de algún sindicato, una Asociación de Inmigrantes, un Comedor Social, una
Residencia de Ancianos, o de Transeúntes,… ¿Por qué no dar hoy un paseo algunos de
la comunidad y acercarnos a hablar un rato con ellos, para conocernos y empezar a ver
posibilidades para trabajar juntos? Pidamos al Señor que nos enseñe a trabajar juntos
por un mundo mejor, sean cuáles sean nuestras ideas, costumbres, cultura y creencias.
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Martes 19 de Febrero
Oración
Tu Reino, Señor Jesús,
habita dentro de mí;
tu Reino es como un tesoro
escondido dentro de un campo.
Llevo en el fondo de mi ser
la libertad y el amor,
la justicia y la verdad,
la luz y la belleza.
Llevo dentro de mí el amor
de tu Padre que me llama;
la gracia de tu amor
que me salva y libera,
la amistad y comunión de tu
Espíritu que me hace fuerte.

“Padre nuestro del cielo, sea santificado tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo “ Mt. 6, 9

Acción
Siempre ha sido así, pero quizás más que nunca en la situación actual de crisis, es necesario abrir los ojos a la realidad. No podemos avanzar en nuestra labor misionera si
no empezamos por analizar la realidad del barrio o zona donde trabajamos. ¿Por qué
no tener alguna reunión formativa de la comunidad para ello? Por ejemplo, podríamos
pedirles a los de Cáritas, de la Parroquia y de la Diócesis, que nos dieran una charla de
formación para conocer la realidad del barrio y de la ciudad donde vivimos, su problemática social, lo que se hace, cómo podríamos colaborar,…
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Dios nos habla

Tu Reino, Señor,
habita en medio del mundo.
Donde el amor
es más fuerte que el odio,
y el perdón es más fuerte
que la venganza.
Tu Reino está donde la verdad
es más fuerte que la mentira,
y la justicia
es más fuerte que la opresión.
Impera tu Reino donde la libertad
es más fuerte que la esclavitud,
donde la ternura
es más fuerte que el desamor.
Señor Jesús,
danos la fuerza de tu amor
para ser testigos del Reino:
un Reino para ahora y para siempre.
¡Venga a nosotros, Padre nuestro,
tu Reino!				
(7)
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Miércoles 20 de Febrero

Oración
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Toda la naturaleza es un anhelo de servicio.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve
el surco. Donde haya un árbol que plantar,
plántalo tú; donde haya un error que
enmendar, enmiéndalo tú; donde haya
un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo
tú. Sé el que apartó la piedra del camino,
el odio entre los corazones y las
dificultades del problema.
Hay la alegría de ser sano y la de ser
justo; pero hay, sobre todo, la hermosa,
la tan inmensa alegría de servir. ¡Qué
triste sería el mundo si todo en él estuviera
hecho, si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que emprender!

Que no te llamen solamente los trabajos
fáciles. ¡Es tan bello hacer lo que otros
esquivan!
Pero no caigas en el error de que sólo
se hace mérito con los grandes trabajos;
hay pequeños servicios que son buenos
servicios: adornar una mesa, ordenar
unos libros, peinar una niña.
Aquél es el que critica, éste es el que
destruye, tú sé el que sirve.
El servir no es faena de seres inferiores.
Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera
llamársele así: «El que sirve». Y
tiene sus ojos fijos en nuestras manos y
nos pregunta cada día: «¿Serviste hoy?»
(8)

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

Acción
Quizás conozcamos ya suficientemente la realidad de nuestro entorno, pero se nos escapen las causas o factores que la provocan y mantienen a nivel global: en nuestro país
y en nuestro mundo. Un experto en sociología y en economía seguramente nos podría
ayudar a profundizar en nuestro análisis de la realidad: otra propuesta para nuestra formación permanente.
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Jueves 21 de Febrero
Oración
Tú dices: “Yo soy la resurrección y la vida”,
y todo cambia ante nuestros ojos.
En tus manos se transforma el mundo, señor.

La muerte ya no pone término
porque en el término
Tú siembras el comienzo.

Nuestra tierra, escenario del odio,
se convierte en la semilla que trabaja tu Reino.
En sus surcos Tú trabajas.

La vida y la muerte en duro combate.
Vence la vida porque Tú estás en ella.
Y nosotros vencemos contigo.

Nuestra alegría, que tan pronto pasa,
se hace semilla de alegría eterna.
De su luz Tú sacarás el sol.

En ti resucitó la tierra.
En ti resucitó el cielo.
En ti se hunde todo
y se yergue, sola, la vida.
(9)

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

Acción
Ya ha entrado en nuestras comunidades la inquietud por ser más responsables en el cuidado de la Creación y el medioambiente. Ya todos nos hemos acostumbrado a separar
envases y el resto de la basura. En algunas comunidades se han dado algunos pasos más:
separar también papel, cristal, pilas y papel, por ejemplo; o utilizar papel reciclado, servilletas de tela en vez de papel, agua del grifo (no embotellada); o reducir el consumo energético y la producción de CO2 en nuestra vida cotidiana; o andar, subir escaleras o coger el
transporte público en vez de utilizar el coche o el ascensor; … Hoy puede ser un buen día
para ser más respetuosos con la Naturaleza que Dios puso en nuestras manos.
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Viernes 22 de Febrero

Oración

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Conocerte, Señor
es aprender a escuchar tu voz
que nos habla en la historia,
en los acontecimientos,
en la vida que nos rodea.
Es descubrir tu presencia
en los sencillos y desvalidos,
en los que no tienen voz ni lugar
en la sociedad de nuestros días.
Es atender a tus palabras,
e intentar vivir conforme a ellas,
haciendo el bien,
preocupándonos de los demás,
siendo honestos, justos, sinceros.
Conocerte Señor
es practicar tus enseñanzas.

Dios nos habla

No quedarnos en la teoría,
en un saber que no produce frutos,
y, por lo tanto, no es bíblico,
ni espiritual,
porque donde está el Espíritu
hay vida, y Vida nueva.
Es ser misericordioso,
compasivo,
atento al otro,
dispuesto a compartir
sus penurias, sus tristezas,
sus alegrías, sus dificultades.
Danos coherencia.
Que nuestras vidas
muestren con obras concretas
qué Dios es el que conocemos,
a quién hemos entregado
nuestros esfuerzos,
en qué Dios confiamos,
a quién servimos.			
(10)

“ por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda
sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermanos tiene quejas contra ti , deja allí tu ofrenda
sobre el altar y vete primero a reconciliarte con tu
hermano, ...” Mt. 5,23-24

Acción
También en algunas comunidades, intentando adoptar un consumo más coherente con nuestros principios y valores, se empiezan a comprar productos de Comercio Justo: por ejemplo
café. Quizás hoy fuera un buen día para sacar el tema en la conversación en la sobremesa,
explicar con sencillez por qué es más “Justo” que el comercio tradicional y proponer empezar
a consumir café (o chocolate, o azúcar, o papel, o alimentos,…) de comercio justo. Al menos
el café, por empezar por algo.
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Sábado 23 de Febrero
Oración
Que seamos, Señor, manos unidas
en oración y en el don.
Unidas a tus manos en las del Padre,
unidas a las alas fecundas del Espíritu,
unidas a las manos de los pobres.
Manos del Evangelio,
sembradoras de Vida,
lámparas de Esperanza,
vuelos de Paz.
Unidas a tus Manos solidarias,
partiendo el Pan de todos.
Unidas a tus Manos traspasadas
en las cruces del mundo.

Unidas a tus manos
ya gloriosas de Pascua.
Manos abiertas, sin fronteras.
Capaces de estrechar
el mundo entero,
fieles al Tercer Mundo,
siendo fieles al Reino.
Tensas en la pasión por la justicia,
tiernas en el amor.
Manos que dan lo que reciben,
en la gratuidad multiplicada,
siempre más manos,
siempre más unidas.		
(11)

Dios nos habla

Acción
En nuestra Parroquia de Valladolid, de Puertollano, de San Vicente, de Gijón, de Zaragoza, de Fuensanta, de Ferraz, de Logroño, de Vigo, o en nuestros Colegios de Segovia, de
Valencia, de Aranda, de Zamora, de Gijón, ya es habitual ver al grupo de voluntarios –padres, profesores, parroquianos y algunos claretianos– vendiendo productos de Comercio
Justo y explicando esta alternativa económica más justa con los pequeños productores,
con los Derechos Humanos y con la Naturaleza. Es fácil poner en marcha un puesto de
venta de Comercio Justo: basta buscar algunos que quieran colaborar y ponerse en contacto con nuestra Sede de PROCLADE.
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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
COMPROMETIDOS

Oración

Domingo 24 de Febrero

Te vas manifestando
de mil formas, Señor:
en el encuentro,
en la confidencia;
en el llanto y en el gozo,
en la flor y en la nube;
en la escucha y en la palabra,
en el silencio y en la noche;
en la amistad compartida
y en la mirada intuida.
En el rostro amoroso
del corazón conocido,
y en los rasgos sufrientes
del hermano disminuido.

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Dios nos habla

En el arduo trabajo,
en las horas de fuego,
y en el fresco descanso
del reposo ofrecido.
Te vas manifestando
de mil formas, Señor,
pues en todo te encuentras
y sin Ti nada tiene sentido.
Eres el corazón, el aliento,
el núcleo y el centro de la Creación.
Haz Señor que bajemos de la nube,
y que sepamos descubrirte
reconocerte siempre
y amarte en todos,
y en especial en tus predilectos:
los que más sufren.			
(12)

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

Acción
Solidaridad y espiritualidad no tienen por qué estar enfrentadas: la experiencia de encuentro con el Dios de Jesús no puede separarse de la solidaridad con los pobres y
excluidos y del trabajo por un mundo más justo y pacífico. La realidad de sufrimiento
y el trabajo por los sufrientes nos debe llevar a Dios, y el encuentro auténtico con Dios
nos lleva a sus hijos preferidos. ¿Por qué no pedir cada día en Laudes, por ejemplo, por
algún vecino, feligrés o amigo que esté sufriendo las consecuencias de la crisis? ¿O alternar llevando algunos días alguna noticia del periódico sobre injusticias, violencia o
injusticia en el mundo?.
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Lunes 25 de Febrero
Oración

¿Quién escucha a quién
cuando hay silencio?
¿Quién empuja a quién, si uno no anda?
¿Quién recibe más al darse un beso?
¿Quién nos puede dar lo que nos falta?
¿Quién enseña a quién a ser sincero?
¿Quién se acerca
a quién nos da la espalda?
¿Quién cuida de aquello
que no es nuestro?
¿Quién devuelve a quién la confianza?
¿Quién libera a quién del sufrimiento?
¿Quién acoge a quién en esta casa?
¿Quién llena de luz cada momento?

¿Quién le da sentido a la Palabra?
¿Quién pinta de azul el universo?
¿Quién con su paciencia nos abraza?
¿Quién quiere sumarse a lo pequeño?
¿Quién mantiene intacta la esperanza?
¿Quién está más próximo a lo eterno:
el que pisa firme o el que no alcanza?
¿Quién se adentra al barrio más incierto
y tiende una mano a sus “crianzas”?
¿Quién elige a quién de compañero?
¿Quién sostiene a quién no tiene nada?
¿Quién se siente unido a lo imperfecto?
¿Quién no necesita de unas alas?
(13)

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

Acción
Para hoy, una propuesta muy concreta: acoger con una sonrisa al que se cruce con nosotros, especialmente si es alguien que sufre algún tipo de exclusión o marginación: el
“pobre” de la puerta de la Iglesia, el que viene pidiendo algo para comer, el enfermo, la
anciana, el inmigrante, la familia desahuciada. Nuestra sonrisa y nuestra acogida atenta,
respetuosa y cercana pueden ser cauce para ellos de la sonrisa y la acogida de Dios.
Pidamos al Señor que nos haga capaces de sonreir, acoger y amar como Dios lo hace con
sus hijos más pequeños y más débiles.
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Dios nos habla

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Oración

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Felices los que dan la vida
por los demás.
Los que trabajan duro
por la justicia anhelada.
Los que construyen el Reino
desde lugares remotos.
Los que, anónimos
y sin primeras planas,
entregan su vida para que otros
vivan más y mejor.
Los que con su diario sacrificio
abren huellas de humanidad nueva
en un mundo mellado
por el egoísmo neoliberal
del «dios-mercado».

Dios nos habla

Martes 26 de Febrero
Felices los que aman
al hermano concreto.
Los que no se van en palabras
sino que muestran su amor verdadero
en obras de vida,
de compañía y de entrega sincera.
Felices los que enseñan,
los que intentan que todos aprendan
sin distinciones de color, piel o dinero.
Felices los que comparten sus bienes
dones-regalos del Buen Dios
para vivir como hermanos
y demostrarlo en la práctica.
Los que no guardan con egoísmo
sino que brindan y comparten.
Felices los que encuentran
que este amor, hoy,
se revela en un camino:
ser solidario.				(14)

“ 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

Acción
Proponer un encuentro de todos los que en la Parroquia, Colegio o posición trabajen en
temas de Solidaridad, Acción Social e Inmigración junto con la comunidad claretiana:
grupo de voluntarios de PROCLADE, Equipo de Cáritas, Grupo de Pastoral de Enfermos,
Grupo de Pastoral Social, Equipo local de Solidaridad y Misión, … Sería una ocasión privilegiada para hablar de la realidad, orar juntos, escuchar la Palabra y dejar que ella nos
ilumine, inventar acciones concretas y ponerse a ello, y acabar, por qué no festejando
juntos nuestro compromiso.
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Miércoles 27 de Febrero
Oración
Señor Jesucristo,
nos da miedo gastar la vida.
Pero la vida Tú nos la has dado
para gastarla;
no se la puede economizar
en estéril egoísmo.
Gastar la vida es
trabajar por los demás,
aunque no paguen,
hacer un favor
al que no va a devolverlo;
gastar la vida es lanzarse
aun al fracaso, si hace falta,
sin falsas prudencias;

“El que entre vosotros quiera ser grande, que sea el
servidor de todos” (Mt 20, 26).

Acción
Nuestra palabra todavía llega a mucha gente. En las homilías, cada domingo, nos escuchan miles de fieles creyentes. Y nuestra responsabilidad es iluminar la realidad que vivimos desde la Palabra de Dios. Si en este mundo de crisis, injusticias, pobreza, violencia
y exclusión, Dios nos llama a construir un mundo nuevo, el Reino, debemos hacer llegar
esa llamada a todos, animando a la participación ciudadana, al consumo responsable,
al compromiso con la justicia, al voluntariado, al cuidado de la Naturaleza, al consumo
responsable, ...
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Dios nos habla

es quemar las naves
en bien del prójimo.
Gastar la vida
no se hace con gestos ampulosos,
y falsa teatralidad.
La vida se da sencillamente,
sin publicidad,
como el agua de la vertiente,
como la madre da el pecho a su «wawa»,
como el sudor humilde del sembrador.
El futuro es un enigma,
nuestro camino se interna en la niebla;
pero queremos seguir dándonos,
porque Tú estás esperando en la noche
con mil ojos rebosando lágrimas.		
(15)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Oración
Señor, haz que mi fe sea PLENA.
Capaz de penetrar en las cosas
divinas y humanas.
Haz que mi fe sea LIBRE.
Que acepte las renuncias
y los deberes que comporta
y sea cabal expresión
del estilo de mi personalidad.
Señor, que mi fe sea FUERTE
Que no se asuste ante la
contradicción de los problemas
que llenan nuestra vida,
ansiosa de luz.

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Dios nos habla

Jueves 28 de Febrero
Que no tema la oposición de quienes
la discuten, atacan, rechazan o niegan;
sino que se fortifique
en la experiencia íntima de tu verdad.
Que resista la fatiga de la crítica;
y remonte las dificultades
dialécticas y espirituales
en medio de las cuales
discurre nuestra existencia.
Haz que mi fe sea ALEGRE.
Que dé paz y sosiego a mi espíritu
y que lo disponga a la oración con Dios
y a la conversación con los hombres
para que irradie en estas relaciones
sagradas y profanas,
la felicidad interior de tu presencia. (16)

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

Acción
Es tradición en todas nuestras Parroquias tener a lo largo de la Cuaresma tres o cuatro conferencias en torno a algún tema concreto de formación para todos los que quieran asistir: las
“charlas cuaresmales”. Una posibilidad muy concreta sería dedicarlas este año, o el próximo si las hemos programado ya, a la Pastoral de Justicia, Paz e integridad de la Creación
(JPIC). Por ejemplo, desde el proceso tradicional que en esta pastoral se suele utilizar: VERJUZGAR-ACTUAR. La primera charla podría dedicarse al análisis de la realidad social, analizando el sistema económico actual y buscando las causas de las injusticias (deuda externa,
transacciones financieras internacionales, el poder de las transnacionales, desigualdades,
sobreexplotación, …). La segunda podría centrarse en la lectura creyente de la realidad: la
iluminación de la Palabra de Dios y de la Doctrina Social de la Iglesia. Y la tercera, dedicarla
a propuestas de acción: Economía alternativa (Banca Ética, consumo responsable, Comercio
Justo), Sensibilización, Voluntariado, Cooperación al Desarrollo, Campañas, Incidencia Política, Movilización Social, sumarse a manifestaciones o comunicados convocados por otros,…
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Viernes 1 de Marzo
Oración

Tú eres el Dios de los pobres,
el Dios humano y sencillo;
el Dios que suda en la calle,
el Dios de rostro curtido.
POR ESO ES QUE TE HABLO YO,
ASÍ COMO HABLA MI PUEBLO;
PORQUE ERES EL DIOS OBRERO,
EL CRISTO TRABAJADOR.

Tú vas de la mano con mi gente,
luchas en el campo y la ciudad;
Haces fila allá en el campamento,
para que te paguen tu jornal.
Tú comes raspado allá en la calle
con Eusebia, Pedro y Juan José;
Tú estás dando vueltas por el parque
y juegas a la pelota con Miguel.
Yo te he visto en un camión de carga,
cortando la caña y el maíz;
Te he visto vendiendo lotería
sin que te avergüence ese papel.
Yo te he visto en las gasolineras
chequeando las llantas de un camión;
Y hasta componiendo carreteras
con guantes de cuero y overol. (17)

Dios nos habla

Acción
“Estuve enfermo y me visitasteis”. En todas nuestras posiciones tenemos personas que
sufren por diversas enfermedades. A veces les conocemos, y les visitamos con cierta
frecuencia. Pero seguro que entre los vecinos del barrio también los hay que no se acercaban a la Parroquia y no sabemos nada de ellos. Un aviso en las misas de un domingo
pidiendo a nuestros fieles información de vecinos enfermos o ancianos puede ser el
primer paso. Quizás acompañados por el feligrés que nos ha hablado del caso, podríamos hacerles una primera visita para saludar y ofrecernos.
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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
COMPROMETIDOS

Sábado 2 de Marzo
Oración
Estamos en Cuaresma, Señor.
Y como soy cristiano,
quiero prepararme para la fiesta:
La mayor fiesta del año, la Pascua.
Semana a semana voy a esforzarme
en hacer las cosas bien hechas,
como a ti te gustan.
A veces se me olvidan
los buenos propósitos,
Pero Tú me entiendes.

Siempre que es cuaresma,
empieza a florecer la naturaleza.
¡Seguro que quieres tu fiesta bien florida!
Cuando veo brotar las flores en primavera
y siento que renace la vida,
pienso Señor, que tienes alma de artista
y corazón de Padre.
Quiero abrir las puertas de la Cuaresma
como una primavera que quiere renacer.
Padre, amigo, ecólogo, artista,
jardinero, maestro y cuidador eterno
Gracias.
(18)

Cuaresma 2013 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 ti; ya no merezco llamarme
hijo tuyo. Pero el padre dejo a sus criados: sacad en
seguida el mejor traje y vestidlo. “ Lc. 15, 31

Acción
También tenemos enfermos en nuestra Provincia a los que pocas veces visitamos: ¿por
qué no organizar una salida comunitaria cuaresmal para acercarnos a la Asistencial
más cercana y darles una sorpresa pasando la mañana, o la tarde, con ellos. Nuestras
salidas comunitarias suelen tener como objetivo alguna visita cultural y gastronómica,
además de hacer comunidad: que alguna vez tenga un sentido más evangélico no es
ninguna mala idea.
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Domingo 3 de Marzo
Oración
Señor, protege nuestros sueños, porque el
Sueño es una forma de rezar. Haz que independientemente de nuestra edad o circunstancias, seamos capaces de mantener
encendida en el corazón la llama sagrada de
la esperanza y de la perseverancia.
Y para que eso sea posible, Señor, danos
siempre entusiasmo, porque el entusiasmo
es una forma de rezar, es lo que nos vincula
con el cielo y la tierra, con los hombres y los
niños, y nos dice que el deseo es importante
y merece nuestro esfuerzo.

Dios nos habla

Es lo que nos dice que todo es posible,
siempre que estemos totalmente comprometidos con lo que hacemos. Y para que
eso sea posible, Señor, protégenos, porque la vida es la única forma que tenemos
de manifestar tu milagro.
Que la tierra siga transformando la semilla
en trigo, que sigamos trasmutando el trigo
en pan. Y eso solo es posible si tenemos
Amor: por lo tanto nunca nos dejes en la
soledad.
Danos siempre tu compañía y la compañía
de los hombres y mujeres que abrigan
dudas, actúan, sueñan, se entusiasman y
viven como si todos los días estuvieran totalmente dedicados a tu gloria.

Acción
Y siguiendo con la idea de hacer salidas comunitarias solidarias: ¿qué tal contactar con algunas
residencias de ancianos o discapacitados, algún comedor social de transeúntes y con algunas
asociaciones u organizaciones del barrio que trabajen con inmigrantes, toxicómanos, menores,
o excluidos? Podríamos ir la comunidad claretiana entera y conocerles, compartir un rato con
ellos, dejarnos “tocar” por ellos,…
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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
COMPROMETIDOS

Lunes 4 de Marzo
Oración
Cerca del hogar que calienta mi alma
quiero yo saber lo que en comunidad
tú quieres de mí.
Sintiendo el calor que me da tu Palabra,
quiero responder a lo que me pides,
sin que a nada yo pueda temer.
A nada, a nada, nunca he de temer
yendo junto a ti, con tus ojos de fe,
nunca he de temer.
A nada, a nada, nunca he de temer
yendo junto a ti, con tus ojos de fe,
nunca he de temer.

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Dios nos habla

Solo he de beber de tu fuente de agua,
sé que solo ella
será la que sacie mi hambre y mi sed.
Tú eres el Señor
que alimenta mi alma
y si hago mi opción por seguirte a ti,
nunca jamás yo temeré.
Llegan hasta mí momentos sin calma
que me hacen dudar
de si mi camino se
orienta hacia ti.
Comienza a faltar la paz en mi alma
y sin esperarlo apareces Tú,
haciéndome ver que a nada he de temer.
(20)

“Os garantizo que en Israel había muchas viudas en
tiempos 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 tiempos del profeta Eliseo; sin embargo, ninguno de
ellos fue curado, más que Naamán, el sirio” ( Lc. 8,1-3 )

Acción
En muchos lugares tenemos un grupo de oración, o de liturgia. O bien el mismo Grupo
Misionero o de Solidaridad y Misión. No sería ninguna mala idea animarles a convocar a
toda la gente y grupos de la Parroquia o del Colegio para un rato de oración cuaresmal
y prepararla con un sentido especialmente misionero y solidario. Y si no organizarla nosotros mismos, la comunidad claretiana, invitando a todos y procurando la participación
activa de todos. Sería una buena oportunidad para orar juntos, claretianos, seglares y
laicos, pidiendo por los más pobres de nuestro entorno y del mundo.

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

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Martes 5 de Marzo
Oración
Aquí me tienes Señor, parándome, después
de la centésima caída. Agradeciendo tu
amor infinito, en la misericordia de tu centenaria acogida.
Vengo a pedirte perdón urgente, por las mil
veces que reduje el amor, al círculo de mis
cercanos. Por ignorar, indolente, lo bueno
de mis hermanos. Por recordar con afectuoso sentimiento solo a quienes alimentaron
mi ego en algún generoso momento.
Por las veces que pude hacer algo más y mejor, y me auto disculpé con débil argumento.

Por haber extinguido el grato recuerdo, de
tantas miles de personas que en la vida me
han ayudado.
Por querer amar, sin demostrar sentimiento. Por las veces que mi amor urgente hacia ti, no se detuvo en mis hermanos necesitados a los que abandoné por llegar
temprano al templo.
Por la cobardía de no cambiar mis seguridades y mi comodidad por la acogida fraterna de las personas que necesitaban de
mi ayuda o al menos de una palabra o un
gesto de comprensión y cariño. (21)

Dios nos habla

Acción
Trabajamos mucho con adolescentes y jóvenes las distintas dimensiones de la fe: personalización, espiritualidad, eclesialidad, vocación… También intentamos que descubran la proyección
social del Evangelio, pero no es fácil: también necesitan “ver” y “tocar” para que se despierte
en ellos el compromiso. Una posibilidad muy concreta es ofrecer a los chavales experiencias
de compromiso en la misma Parroquia o barrio, o en otros lugares. Pueden ser experiencias
puntuales o compromisos más estables cada semana; y pueden ser de lo más variadas (visitas
a residencias, acompañamiento de discapacitados, colaboración con Cáritas o grupo de enfermos, apoyo escolar a niños en riesgo de exclusión,…). Se ha de cuidar su formación como
voluntarios y ha de haber siempre un adulto voluntario que les acompañe.
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“ En aquel tiempo, 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
COMPROMETIDOS

Oración

Miércoles 6 de Marzo

Tú eres el Dios de las cosas grandes, pero
en las pequeñas manifiestas tu predilección. Por eso te siento capaz de asomarte
a mi pequeñez, de no asustarte ante ella, y
de colmarla con tu amor. Quiero aprender
sensibilidad, Señor. Seriedad y responsabilidad ante las cosas importantes, y delicadeza
con las cosas pequeñas, que manifiesten la
grandeza de mi alma.
Quiero aprender a tratar a los demás con la
misma medida que lo deseo para conmigo,
y quiero aprender, sobre todo, a tener presente, que en el núcleo de todo aquello que
debo hacer, debe estar el amor.

Ayúdame a crecer en sencillez, en humildad, en verdad. Ayúdame a crecer en
amor. Dame capacidad para aprender de
tu sensibilidad ante todo lo que es bueno,
para desarrollarlo y, también, ante todo lo
que no es justo, y genera dolor, para que
no caiga en ello, Señor.
Dame las fuerzas suficientes para quererme a mí mismo, para encontrar tu amor
dentro de mí que me empuje a amar a
mis hermanos. Amar a los que caminamos
juntos en tu seguimiento. Amar a los que
viven conmigo en comunidad y juntos poder llevar a buen puerto esa nueva Ley que
nos pides vivir. 			
(22)
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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 tierra que
deje de cumplirse hasta la última letra” Mt. 5,17-18

Acción
En nuestras comunidades no acumulamos dinero que podamos invertir, pero sí que tenemos todas alguna cuenta corriente en algún banco, al menos en la cuenta centralizada del
Santander. Como clientes tenemos derecho a preguntar por la política de inversiones del
Banco y sus criterios éticos. Quizás no sirva de mucho, pero solicitar una cita con el Director de la Sucursal y hacerle esa pregunta puede irles dejando cada vez más claro que para
sus clientes este tema es importante. Seguramente no seamos los únicos que estemos
haciéndolo. Y las gotas de agua acaban abriendo agujero en la piedra… Quién sabe.
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Jueves 7 de Marzo

Oración

Señor, cuando tenga hambre,
dame alguien que necesite comida.
Cuando tenga sed,
dame alguien que precise agua.
Cuando sienta frío,
dame alguien que necesite calor.
Cuando sufra,
dame alguien que necesita consuelo.
Cuando mi cruz parezca pesada,
déjame compartir la cruz del otro.
Cuando me vea pobre,
pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo,
dame alguien que precise de mis minutos.

Dios nos habla

Cuando sufra humillación,
dame ocasión para elogiar a alguien.
Cuando esté desanimado,
dame alguien para darle nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión.
Cuando sienta necesidad
de que cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender.
Cuando piense en mí mismo,
vuelve mi atención hacia otra persona.
Haznos dignos, Señor,
de servir a nuestros hermanos.
Dales, a través de nuestras manos,
no solo el pan de cada día,
también nuestro amor misericordioso,
imagen del tuyo.				(23)

Acción
En muchas de nuestras posiciones tenemos locales que se utilizan poco. En más de una se
han ofrecido a asociaciones no sólo de tipo religioso, sino también humanitario o social. Sin
ir más lejos, nuestra Parroquia del Corazón de María en Madrid es sede desde hace más de
25 años de un grupo de Alcohólicos Anónimos. A veces, si pueden pagarlo, se les pide una
pequeña compensación económica; otras veces no. Si tenemos locales poco o nada utilizados, un buen gesto de desprendimiento y hospitalidad sería ofrecérselos a alguna organización no lucrativa que trabaje por la justicia o en favor de los pobres y excluídos. Cáritas
Diocesana podría ser un ejemplo, pero no tienen por qué ser sólo eclesiales. Muchas ONGs y
Coordinadoras de ONGs, por los graves recortes en la financiación pública, están necesitando locales para poder seguir trabajando. Y puede haber muchas otras posibilidades.
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“El que no está conmigo está contra mí; el que no
recoge conmigo desparrama“ Lc. 11, 22-23

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Oración

Viernes 8 de Marzo

Necesito cambiar, Señor; dame sabiduría
para revisar mi vida, mi caminar, mis opciones y decisiones. Empapa mi corazón con
humildad sincera. Que sea capaz de darme
cuenta... ¡tengo tanto que cambiar!
Dejar el hombre viejo: el egoísmo que me
atrapa, el pensar en mí mismo antes que en
los demás, el buscar con más afán lo material que el Reino; la falta de confianza, el
querer tener seguridades que no son tuyas… ¡Cuánto me cuesta, Señor, ponerme
en tus manos!
¡Cambiar...!
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Cambiar el corazón de piedra que me hace
pasar indiferente ante el que sufre, el que
pide, el chico que cierra puertas o lava cristales en la calle. Cambiar la ceguera intencional que me hace cerrar los ojos ante la
corrupción y la injusticia.
Cambiar el desinterés y la apatía, para
construir alternativas de esperanza y de
justicia. Cambiar la comodidad del dejar
hacer a otros, aunque hagan mal y perjudiquen a tantos.
Dame un corazón nuevo, que aprenda a
sentir con la compasión de Jesús; dame
unos ojos nuevos, que descubran en el
presente las semillas del Reino; dame unas
manos nuevas, que ayuden a construir estructuras de Justicia y de Paz.
(24)

¿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 ti mismo“ Mt. 12, 29-30

Acción
Otra idea para hoy. Recordad: son posibilidades, que serán realizables en unos lugares, quizás en otros no. Si en nuestro barrio hubiera grupos, templos o asociaciones de otras religiones, podríamos organizar una oración intercultural e interreligiosa, preparándola conjuntamente con ellos, cuidando especialmente la participación de los inmigrantes. En ella
se podrían intruducir elementos, símbolos y oraciones de todas las culturas y religiones
presentes.
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COMPROMETIDOS

Sábado 9 de Marzo

Oración

Señor, al volver a leer esta parábola, me he
quedado bloqueado. Estoy pensando si mi
oración va a ser la del fariseo o la del publicano. No sé por donde empezar. Siento que llevo dentro un fariseo y un publicano. Me estoy
haciendo un lío. Pero te voy a decir una cosa:
desde que he caído en la cuenta de que lo que
importa es que Tú me quieres… me he quedado muy tranquilo. Quiero hacer como el fariseo y como el publicano: me quiero acercar a
Ti para rezar. Me acerco porque sé que eres
mi amigo, que me escuchas, que me acoges,
que me acompañas.

Dios nos habla

Tu forma de actuar me muestra el camino que
debo seguir. No te importan tanto las obras
buenas que yo pueda hacer. Lo que te importa es el amor que ponga en lo que hago. Me
gustaría ver a la gente, al mundo, a la sociedad con tus ojos.
¡Quiero atreverme a mirar con tu mirada!
No quiero cerrar los ojos a la realidad que me
rodea. Quiero ver lo que pasa a mi alrededor:
los problemas de la gente, sus necesidades,
las situaciones tan complicadas que están viviendo muchas familias…
Quiero mirar con tus ojos, es decir, con amor,
con un amor compasivo y comprometido.
Lo voy a intentar, Señor.			
(25)

Acción
En una pequeña comunidad local de Honduras tienen una costumbre que puede sorprendernos: la fiesta de los pobres. Se organiza un domingo al mes: toda la comunidad parroquial, después de celebrar la Eucaristía, hace una fiesta de puertas abiertas en la que se
canta, se baila y se comparte una merienda-cena sencilla preparada por ellos mismos. Al
salir los que pueden aportan su donativo para la fiesta del mes siguiente. El resultado es
que, con el tiempo, todas las familias pobres del barrio, cristianas y no cristianas, se acercan también a compartir la comida y la alegría, y aunque no puedan aportar dinero, al mes
siguiente ahí estan ayudando a cocinar la cena y poner las mesas. Hacer algo parecido en
nuestras Parroquias españolas quizás tenga sus complicaciones, ¿pero por qué no intentarlo? Con el tiempo, inmigrantes, pobres, excluidos,… se integrarían en nuestros grupos,
nuestras celebraciones y nuestra vida. Y nosotros en la suya.
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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
COMPROMETIDOS

Oración

Domingo 10 de Marzo

Felices los que, atentos y presurosos, cambian
su ruta para salir al encuentro del Señor vivo
en el que sufre, tan presente en estos tiempos.
Felices los que dan la vida por los demás. Los
que trabajan duro por la justicia anhelada. Los
que construyen el Reino desde lugares remotos. Los que, anónimos y sin primeras planas,
entregan su vida para que otros vivan más y
mejor.
Felices TODOS los que trabajan por los pobres, desde los pobres, junto a los pobres, con
corazón de pobre.
Felices los que viven solidarios, dejando el as-
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Dios nos habla

falto limpio y cómodo, para caminar por los
senderos pedregosos y polvorientos, que se
abren al mundo de los que no cuentan en los
números o estadísticas de los ministerios de
turno.
Felices los que aman al hermano concreto.
Los que no se van en palabras, sino que muestran su amor verdadero en obras de vida, de
compañía y de entrega sincera.
Felices los que enseñan, los que intentan que
todos aprendan sin distinciones de color, piel
o dinero.
Felices los que comparten sus bienes, donregalo del Buen Padre Dios, para vivir como
hermanos y demostrarlo en la práctica. (26)

“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

Acción
No estaría de más invitar a alguien a descubrirnos la situación cercana: Trabajador social, sindicalista, miembro de una Coordinadora de ONGs, colectivos, gente informada,
que nos pudiera hacer un análisis de la realidad en la que vivimos, del barrio, de la
ciudad, del pueblo. Ampliaría nuestra manera de mirar. Se podría tener con ellos una
reunión formativa de la comunidad claretiana o de la comunidad parroquial o colegial
sobre análisis de la realidad. Quizás una mesa redonda sobre la realidad más próxima
(barrio, ciudad) y la más lejana (injusticias de nuestro mundo), buceando en las causas.
Equipo de Solidaridad y Misión – Misioneros Claretianos de la provincia de Santiago
www.claretianos.es - solidaridadymision@claretianos.es

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Lunes 11 de Marzo
Oración

Necesito palabras porque sí,
palabras explosiones
de lo hondo dormido,
reventones de las raíces de mi ser
bajo una mirada amiga,
necesito palabras,
pedazos de alma
porque no soy roca, no soy arena,
tengo fibras heridas
debajo del barro, debajo de la cara,
debajo de los ojos, debajo de las manos.
La soledad me ha cubierto,
pero nunca me ha besado,
me ha dicho sus secretos
y yo le he contado los míos.

“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

Acción
La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la revisión de vida y la conversión. Podemos
dedicar una reunión comunitaria a revisar nuestra forma de vivir, nuestro estilo de
vida: ¿la crisis nos ha afectado a nosotros, ha cambiado algún comportamiento, nuestros
gastos, nuestro consumo diario?; ¿nos llegan las situaciones concretas que unos y otros
sufren muy cerca de nosotros? ¿Qué podemos hacer para ser más austeros, más pobres?
¿Qué recortes tenemos que hacer en nuestra vida?: casa, indumentaria, comida, medios
de comunicación (Internet, TV, móvil,…), transporte, salidas, reuniones, ocio, coches,
desplazamientos, Comercio Justo, reciclaje, ecología…
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Dios nos habla

Nunca me ha llamado por mi nombre.
He caminado mirando a mis hermanos,
he esperado todos los siglos
que guarda una corta vida.
He soñado.
Pero nunca llegó la palabra hermana,
ajena de la cortesía,
más honda que el cariño.
La que puede taladrar con su luz
el sentido de la vida,
el sentido de una vida,
el sentido de todas las vidas.
Cada corazón es una isla solitaria
y el mar es un tejido de caminos.
Pero basta el barco
de una sola palabra
para cruzar todos los abismos.
¿Dónde estás palabra amiga,
palabra engendradora, palabra perdida? (27)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Martes 12 de Marzo
Oración
Señor, no tienes manos,
tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo nuevo
donde habite la justicia.
Concédenos, Señor, fortaleza y entrega.

Señor, no tienes labios,
tienes sólo nuestros labios
para proclamar al mundo
la Buena Noticia de tu Evangelio.
Concédenos, Señor, sabiduría y consejo.

Señor, no tienes pies,
tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha
a los hombres por el camino de la libertad.
Concédenos, Señor, comprensión y estima.

Señor, no tienes medios,
tienes sólo nuestra acción para lograr
que todos los hombres sean hermanos.
Concédenos, Señor,
ser testigos de tu Evangelio.
(28)
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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

Acción
También nuestro corazón está enfermo, paralizado. Se ha endurecido como la roca y le
cuesta amar. Dejar que nos toque el sufrimiento de nuestros hermanos, lo puede transformar. La propuesta es traer la realidad de la crisis y de los países empobrecidos a la
oración, al retiro, a nuestra preocupación y hasta a nuestra predicación. Si realmente el
grito de los pobres y sufrientes toca nuestro corazón, como toca el de Dios, todo cambia:
nuestra mentalidad, modo de vivir, oración, espiritualidad, apostolado, …
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Miércoles 13 de Marzo
Oración
Señor, haz de mi
un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio,
yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa,
yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia,
yo ponga la unión.
Que allá donde hay error,
yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda,
yo ponga la Fe.

Dios nos habla

Que allá donde hay desesperación,
yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas,
yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza,
yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto
ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo
como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita
a la vida que no tiene fin. 		
(29)

Acción
Para hoy otra propuesta muy concreta, y fácil de realizar. En varias de nuestras comunidades ya lo hacen: Ir comprando cada día un periódico distinto, para leer distintas
maneras de enfocar los problemas, distintas visiones, y tratar de informamos mejor. Hacer lo mismo con la cadena de TV en la que vemos las noticias, o las páginas webs que
visitamos. Muy importante: evitar al hacerlo prejuicios previos.
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En aquel tiempo, 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
COMPROMETIDOS

Oración

Jueves 14 de Marzo

Señor, hazme descubrir en cada rostro,
en el fondo de cada mirada,
un hermano semejante a ti.
Al mismo tiempo,
completamente distinto
a todos los otros y a mí.
Quisiera, Señor,
tratar a cada uno a su manera,
como tu lo hiciste con la Samaritana,
con Nicodemo, con Pedro,
como lo haces conmigo.
Quisiera empezar hoy mismo
a comprender a cada uno en su mundo,
con sus ideales, con sus virtudes
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y debilidades,
con todas las cosas que forman su ser...
Ilumíname también para comprender
a los que dependen de mí,
a todos con quienes me relaciono.
Ayúdame Señor, a ver a todos
como tú los ves,
a valorarlos no por su inteligencia,
su fortuna o sus talentos,
sino por la capacidad de amor
y de entrega que hay en ellos.
Que me sepa encontrar
con cada uno de ellos.
Que en otro te vea a ti Señor.
«Señor, que te vea detrás de cada rostro»
(30)

“En aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo: “¡Te alabo, Padre, Señor de
cielo y tierra, 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 )

Acción
Todos los días se acerca gente sencilla y humilde por nuestras posiciones. Hoy escuchamos
la invitación a cuidar especialmente la acogida de los que nos vienen, sobre todo de los
que llegan a nosotros con diversas problemáticas y sufrimientos derivados de la crisis o la
exclusión social de todo tipo: podríamos organizarnos para tener casi todo el día atendido el
despacho parroquial, por ejemplo, y siempre con actitud acogedora de hermanos. Ellos son
los elegidos de Dios y los que mejor entienden “estas cosas”.
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Viernes 15 de Marzo
Oración
Dame fuerzas para soportar las adversidades
para no flaquear en la lucha
para no creer «haber llegado»
y saberlas todas.
Dame fuerzas para aprender siempre del otro
para abrir los oídos y el corazón
para cambiar y perdurar en el cambio.
Dame fuerzas para dar siempre más,
para entregar siempre lo máximo,
para pensar siempre lo mejor.
Dame fuerzas para no bajar los brazos,
para contagiar entusiasmo,
para acompañar sin descanso.

Dios nos habla

Dame fuerzas
para animar a mis compañeros,
para encender la esperanza,
para tender la mano al otro.
Dame fuerzas
para vivir como vale la pena vivir
dando la vida que es tiempo,
trabajo, esfuerzo y compañía,
construyendo unidad.
Luchando de verdad
entre aciertos, dudas y errores,
anhelando coherencia y transparencia,
sumando valor y audacia para vivir,
simplemente, siguiendo tus pasos,
Señor, por los caminos del Evangelio,
construyendo un Mundo Nuevo. (31)

Acción
Salir a los que no nos vienen: visitar a los pobres, inmigrantes, enfermos, toxicómanos, transeúntes,… de la zona o ciudad en que vivimos. Tratar de conocerles, hablar con ellos, dedicarles tiempo, … Si tenemos la suerte de tener un comedor social cerca, la manera más fácil
de hacerlo es acercándonos de vez en cuando a echar una mano, o incluso a comer con ellos.
Otra posibilidad: en un grupo de jóvenes de una de nuestras Parroquias se les ocurrió la idea
de salir una noche a la semana por los parques y calles de la zona con un termo de café y unos
bollos para dar a los transeúntes que encontraran y hablar un rato con ellos. Animad a nuestros jóvenes a hacerlo, y acompañadles…
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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
COMPROMETIDOS

Sábado 16 de Marzo
Oración
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Buenos días, Señor.
Un nuevo día que me regalas.
Gracias con toda la fuerza
de que soy capaz.
Gracias por este nuevo amanecer.
Gracias por este nuevo empezar.
Gracias por tu presencia
que me acompañará en toda la jornada.
Quiero comenzar este nuevo día
con entusiasmo,
con alegría reestrenada,
con ilusión nueva.
Me da seguridad el saber
que Tú estas a mi lado:

en mi familia, en mis amigos,
en la gente con la que
me voy a encontrar,
en mi propia persona.
Te ofrezco mi trabajo de este día.
Que mi esfuerzo sea fecundo,
sirva para la felicidad de los demás
y me ayude a encontrar mi propia paz.
Que, con mi trabajo,
mi día sea un pedacito
del mundo que busco y sueño.
Ayúdame a llenarlo de entrega y amor.
Señor, que hoy viva de tal manera
que cuantos se acerquen a mi
descubran tu presencia y tu ternura.
Buenos días, Señor.			
(32)

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

Acción
En varias de nuestras comunidades existe la costumbre de hacer lectura espiritual en comunidad: leyendo un pequeño fragmento en las laudes de cada día, o en las comidas de los
retiros. En otras se deja a la iniciativa personal. En cualquier caso, no estaría nada mal que
entre los textos que leyéramos se encontraran también el Compendio de la Doctrina Social
de la Iglesia, por ejemplo, o los documentos sobre JPIC que ofrece periódicamente la CONFER o la Comisión de Justicia y Paz …
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Domingo 17 de Marzo
Oración
Bendice, alma mía, al Señor,
el fondo de mi ser, a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
nunca olvides sus beneficios.
Él, que tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias,
rescata tu vida de la fosa,
te corona de amor y ternura,
llena de bienes tu existencia,
y tu juventud se renueva
como la del águila.
El Señor es clemente y compasivo,
lento a la cólera y lleno de amor;
no se enoja eternamente,

“Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho
fruto“ Jn. 12, 24

Acción
En el último Capítulo Provincial se nos invita a todas las comunidades a concretar en algunos
gestos concretos la hospitalidad y la acogida de los pobres y excluidos. En los grupos y en la
sala se dijeron posibles iniciativas concretas aprovechando los recursos y posibilidades reales
que se tengan (locales libres, por ejemplo, o mejorar la atención personal, o acogida temporal
en habitaciones de huéspedes,…). Acoger en nuestros locales y casas, a veces tan grandes, a
alguna familia desahuciada de manera temporal sería un gran paso. Tampoco seríamos los
primeros: al menos una de nuestras comunidades ya está haciendo algo parecido.
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Dios nos habla

ni para siempre guarda rencor;
no nos trata según nuestros errores,
ni nos paga según nuestras culpas.
Como se alzan sobre la tierra los cielos,
igual de grande es su amor con sus hijos;
como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros crímenes.
Como un padre se encariña
con sus hijos,
así de tierno es el Señor
con los que en Él confían;
que él conoce de qué estamos hechos,
sabe bien que sólo somos polvo.
¡Bendice, alma mía, al Señor!
(33)

CUARENTA DÍAS PARA ORAR Y VIVIR
COMPROMETIDOS

Oración
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Quiero abrir los ojos del corazón
y con ellos mirar la luz,
y buscar el bien y la belleza,
la verdad y el amor.
Señor Jesús, yo quiero
un sentido para mi vida, darle rumbo.
quiero crecer en búsqueda
de razones y sentidos.
Quiero saber el porqué
de lo que hago en la vida.
Quiero saber si vale la pena vivirla.
Quiero que el sentido de mi vida seas Tú.
Señor Jesús, no quiero una vida
apoyada en tantas cosas.
No quiero muletas
que no me dejen ir lejos,
ni caretas para mis problemas.

Dios nos habla

Lunes 18 de Marzo
No quiero quedarme
en la cáscara de las cosas,
mientras mi corazón
se muere de hambre.
Señor Jesús:
¡quiero vivir con fuerza y desde dentro!
Quiero pedirte fuerza para optar
por una fe recia en Ti.
Fuerza para optar y vivir
siempre decidido a comenzar de nuevo.
Señor Jesús, abre mis ojos
a la luz de tu verdad.
Abre mis ojos a la bondad y a la ternura,
al perdón y a la fraternidad.
Señor Jesús, abre mis ojos
a los valores que no se acaban.
Señor Jesús, abre mis ojos
más allá de tu muerte:
a la luz y a la libertad
de tu Resurrección.			
(34)

«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

Acción
Quizás en nuestra comunidad sea complicado organizar esta acogida de alguna familia desahuciada, como proponíamos ayer. Pero si tenemos habitaciones libres también existe la
posibilidad de ofrecérselas a Cáritas Diocesana para que sea ella la que lleve la gestión de
la cesión temporal y el acompañamiento de alguna familia que necesite temporalmente un
techo. Al menos que no pase el día sin recordar a tantas familias en situaciones tan difíciles:
pidámosle a Dios por ellas y pensemos si no podríamos ayudarles de alguna manera.
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Martes 19 de Marzo
Oración
Proclama mi alma
la grandeza de lo pequeño.
Todo mi ser se alegra ante
el Dios de lo sencillo.
Desde ahora se acordará de mí
el obrero , el trabajador,
porque el Señor ha mirado a los pobres
y los apuntala en el andar
por el camino de los santos.
Él hace bien con su brazo,
nos muestra el valor del silencio,
aleja de nosotros las desconfianzas
y nos levanta en los momentos
de debilidad.

Cuando el salario es injusto
y no alcanza,
el Señor nos llena de otros bienes,
y la riqueza se vuelve a nuestros ojos
toda vacía y superficial.
En los problemas
nos auxilia tiernamente
recorriendo con nosotros
el sendero de la vida,
por eso el corazón ya no vacila
frente al esfuerzo y sudor de cada día.
(Magníficat de San José)
(35)

“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

Acción
Hoy traemos a nuestra oración una propuesta más ambiciosa: iniciar en cada una de las posiciones (Parroquias, Colegios, comunidades) un análisis serio de la realidad local, de cara a
poner en marcha iniciativas, propuestas o proyectos concretos. Se trata de dar los primeros
pasos, o avanzar si ya se han dado, en el camino del VER-JUZGAR-ACTUAR. Una buena manera
sería, por ejemplo, iniciando con algunos colaboradores de la Parroquia (de Cáritas, pastoral
de inmigrantes u otros) la elaboración del “mapa pastoral” (ver folleto 3 de Migraciones), que
nos ayudará a situar la realidad, problemáticas y recursos del barrio.
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Oración

Miércoles 20 de Marzo

Hace tiempo que lo sé:
Ser libre no es hacer
lo que quiera en cada momento,
sino elegir en cada situación
lo que me puede hacer mejor.
Por eso quiero pedirte, Señor,
que me ayudes a entender
que ser libre es
superar la desgana y esforzarme,
amando a cada uno
sin atar nunca a nadie.
Descubrir que la libertad
no se tiene desde siempre,
se conquista sobre uno mismo,

y nunca es tarde.
Que la mayor esclavitud no está
en no poder hacer esto o aquello,
sino en vivir pendiente
de lo que otros digan, opinen, hablen.
Enséñame Señor a llamar
a las cosas por su nombre.
y a luchar porque todo lo que hago
me ayude a madurar
y ayude a otros a ser mejores.
Dame fuerza e inteligencia
para usar bien y, para el bien, mi libertad.
Para optar siempre por lo mejor,
para mí y para los demás.		
(36)

Cuaresma 2013 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

Acción
Un gran pastoralista claretiano acuñó hace años, medio en serio medio en broma, la expresión
“teología de la caña” para referirse a la necesidad de “perder” tiempo con la gente, en su entorno propio, acompañándoles allí donde hacen su vida. Es muy importante sacar ratos para
contactos informales con la gente del barrio: en el bar, en las porterías, en el mercado. Se trata
de “aprovechar la ocasión”. No es perder el tiempo invitar a los catequistas o al grupo de monitores a tomar algo y de paso que nos empiecen a presentar a amigos o conocidos del barrio,
por ejemplo. O dar un paseo por las calles de alrededor y pararse a hablar con los rumanos que
han ocupado una casa cercana, o con esa asociación de ecuatorianos, o con los transeúntes que
se sientan en el parque, o con las porteras que están barriendo el portal,… O acercarse a las
Parroquias cercanas: es posible que en alguna haya algún sacerdote que ya esté trabajando en
estos temas y que conozca el barrio, sus necesidades y sus recursos.
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Jueves 21 de Marzo
Oración
Gracias, Señor,
por tu valor, por tu coraje,
porque no te frena
el temor a las consecuencias
de lo que dices y de lo que haces
en tu enfrentamiento con aquellos
que viven aferrados a “su verdad”.
Gracias por traernos
la buena noticia de la vida,
la vida que no muere,
la vida que brota y crece en la muerte
y, como la tuya,
resucita en la mañana de Pascua.

Dios nos habla

Y perdona, Señor,
perdona mis miedos,
mis comodidades,
mis gestos que no generan vida,
que ofrecen tristeza, dolor, indiferencia,
negación, rechazo, muerte.
Señor, tengo miedo a la muerte.
Pero sé que tú me regalas
la vida para siempre.
Dame la gracia de creer en tu Palabra
que me da vida eterna.
Ayúdame a descubrir la vida
que has puesto en mí.
Ayúdame a descubrir
todos los signos de vida
que puedo aportar,
y que ningún miedo me frene
para realizarlos.			
(37)

Acción
Proponer una reunión a todos los grupos y personas de la Parroquia para hablar de los problemas sociales del barrio o ciudad, para conocer la realidad y ver entre todos posibles acciones.
Todo debe hablarse, dialogarse, consensuarse y hacerse entre todos, conscientes de tener una
misión en común. Si en toda nuestra acción misionera debemos implicar a todos, sacerdotes,
religiosos/as, seglares y laicos, aquí más que nunca. Es necesario implicar a toda la comunidad cristiana local, coordinándose con ella y haciéndola partícipe. Y no sólo por sensibilizar
a todos, que ya es, sino por lograr que todos seamos “agentes sociales” de transformación
allí donde estemos y vivamos. Es necesaria la coordinación, sensibilización e implicación de
todos, incluida la comunidad claretiana.
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“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 contigo.“ Ex. 3,7-13
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Viernes 22 de Marzo
Oración

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Señor, te aseguro
que deseo proclamar que creo,
y anhelo saltar esas barreras
de mi miedo,
Tú lo sabes,
y entre miles de justificaciones
y de limitaciones,
lo busco.
Perdona mis cobardías, mis miedos,
mi búsqueda de seguridades.
Y gracias, gracias porque sé
que por tu parte no queda.
Que sigues empeñado
en salir a mi paso continuamente,
que sigues llamando a mi puerta.

Dios nos habla

Me sigues llamando e invitando
a optar por todo lo bueno y lo bello,
por todo lo que me hace bien,
por todo lo que me implica en valores
que me dignifican a mí, a los otros.
Ahora, llegando al final
de esta cuaresma,
siendo testigo de tu compromiso
de amor,
de tu opción por la verdad y el bien,
permíteme sentirme más cerca de ti.
Que tu opción por el hombre
impulse mi opción,
que abra mi corazón
a tantas personas
que necesitan mi ayuda y mi compañía.
Que me atreva a mirarles a la cara
y a ser un buen samaritano con ellas.
(38)

“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

Acción
Otra propuesta fácil y concreta: resituar las papeleras que se tengan agrupándolas de cuatro
en cuatro en lugares estratégicos, con un rótulo en cada una: “Envases”, “Papel”, “Cristal”,
“Otros residuos”. Y si no tenemos tantas, en vez de comprar nuevas se pueden reutilizar por
ejemplo cajas, decoradas quizás por los niños de catequesis, a los que antes se ha hablado
de la necesidad de cuidar la Naturaleza.
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Sábado 23 de Marzo
Oración
El mundo tiene corazón de lobo
y es el rencor su garra y su cadena.
Doble fulgor de aullidos y clamores
llena su historia: páginas inmensas
de destrucción, de muerte, de congoja;
negra nube que azota
las alas de la tierra
y no la deja levantar el vuelo
hacia tu amor, hacia tu luz serena.
Esta es la dura suerte
del hombre, sus afanes.
Lo sabes bien, Jesús, por experiencia.
Y mandas sin cesar, heróicamente,
entre lobos, las tímidas ovejas.

Si es éste siempre, mi Señor,
tu modo de proceder, hazme paloma,
sella en dulce paz mi corazón.
No existe otra razón
de gloria en esta tierra
más que el amor sencillamente puro
que opone al mal pasiva resistencia.
Dame, Señor,
un alma de cordero como la tuya.
Frena en lo más hondo de mi ser
el lobo, impaciente y feroz,
y extingue su violencia.
(39)

“Muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había
hecho Jesús creyeron en él.” ( Jn. 11,45 )

Acción
En nuestras Parroquias, Colegios, barrios hay familias que van sobreviviendo a base de trabajillos que les ocupan todo el día, y muchos días los niños, después de acabar las clases por la
tarde, se quedan solos. Una gran ayuda es organizar para ellos clases de apoyo escolar: en
algunos de nuestros locales y con chavales mayores, jóvenes y adultos voluntarios se puede
atender a esos niños: ayudándoles a hacer sus deberes, haciendo alguna actividad con ellos,
jugando,… Moviéndolo se pueden conseguir bastantes voluntarios que se dediquen a ello
repartiéndose por turnos las tardes de la semana. En algunos sitios, lo que se ha hecho es
organizarlo con varias Parroquias de la zona (para conseguir más voluntarios) en un local
adecuado de una de ellas.
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Domingo de Ramos, 24 de Abril
Oración

Cuaresma 2013 Comunidades de Santiago

Iré detrás de Ti,
si Tú vienes a mí
buscando horizontes
más amplios para volar.
Iré a enseñar a todos
que Tú eres libertad,
que solo en Ti se encuentra
el manantial,
la felicidad,
la verdadera paz.
Iré siempre en tu nombre
despojado de mis cosas,
buscando en la noche,
sediento de tu amor.

Iré a decirles a todos
que Tú eres alegría,
la eterna oferta
de un amor total.
Iré a buscar camino
detrás de cada lucha,
donde los hombres sufren
su llanto y soledad.
Iré, si Tú me llamas,
a ser siempre tu amigo
sin importarme nada,
pues tú eres mi caminar.
Iré diciendo a todos,
iré contando siempre,
iré entre los hombres
gritando la verdad.			

(40)

Dios nos habla
“Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento” Is. 50,4

Acción
Hemos ido recordando en nuestra oración de cada día el compromiso por la Justicia, la Paz y
la Integridad de la Creación que nacen del Evangelio y de nuestra llamada misionera. Llegan
los días de celebrar el misterio central de nuestra fe: la entrega de Jesús hasta la muerte por
amor, y su resurrección. Este último día de Cuaresma ponemos en sus manos todo lo que
cierra nuestro corazón al amor a nuestros hermanos más débiles, para que muera nuestro
hombre viejo en su Cruz salvadora, y le pedimos que nos ayude a resucitar al amor auténtico,
como hombres nuevos, comprometidos en la causa del Reino.
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NOTAS: Las oraciones de cada día están tomadas de la selección hecha por SED (ONG de Hermanos Maristas) para Cuaresma:
Ignacio Iglesias
Helder Cámara
José María Rodríguez Olaizola
José María Rodríguez Olaizola
José María Rodríguez Olaizola
Marcelo A. Murúa
Salmo del Compromiso por el Reino
Gabriela Mistral

Patxi Loidi, “Gritos y plegarias”

Marcelo A. Murúa
Pedro Casaldáliga
Anónimo
Canción de Luis Guitarra
Marcelo A. Murúa
Luis Espinal
Pablo VI
Carlos Mejía Godoy
Anónimo
Paolo Coelho
Canción de la comunidad de Basida
Anónimo
Anónimo
Madre Teresa de Calcuta, M.C.
“¡Cambiar!”
Anónimo
Anónimo
Jose María Velaz
Señor, no tienes manos
San Francisco de Asís
Oración para descubrir al otro
Marcelo A. Murúa
Oración al comenzar un nuevo día
Salmo 103
Anónimo
Magníficat de José
Anónimo
Anónimo
Anónimo
P. Jesús Bermejo
Anónimo
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