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Martes, 16/02/2021

Con la Cuaresma a punto de comenzar, desde la Fundación PROCLADE
queremos haceros llegar, una vez más, nuestra propuesta de oración y de reflexión para este tiempo
litúrgico que comienza. Así, en este 2021, os presentamos una serie de lecturas, reflexiones y oraciones
para cada día de la Cuaresma, en los que hemos buscado unir ?la vivencia de la Cuaresma con la situación
de pandemia en la que nos encontramos?.
Los encargados de dar voz a estos textos, han sido, en esta ocasión, los miembros del grupo deEnlázate
por la Justicia de Vigo (en el que también está Fundación PROCLADE), que han buscado elaborar estos
materiales ?desde la perspectiva de la justicia que nace del Reino? y sin abandonar, por otro lado,
también el contexto de los ODS, en concreto, del primero de ellos: ?Fin de la pobreza?, queriendo
reflejar, de muy distintos modos y perspectivas, cómo la pobreza se ha agudizado con esta crisis global.
?Todos los que han participado llevan mucho tiempo poniendo el Reino como prioridad en sus vidas,
porque les ha sido regalado. Don y responsabilidad para con los más pequeños, para con los más
frágiles que han sufrido y siguen sufriendo todas las consecuencias de esta crisis sanitaria, econó-mica y
social?.
Animamos a todos a usar y difundir este material que nos ayudará a vivir este tiempo de Cuaresma
desde la reflexión y la conversión. A vivir de forma diferente, el camino hacia ?esta Pascua tan especial, tan
nuestra y tan de Dios con nosotros?.
Podéis descargaros el documento pinchando aquí. [1]
Para cualquier duda o información, no dudéis en contactar con nosotros en el correo electrónico
sensibilizacion@fundacionproclade.org
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