
Vivimos como hermanos!!!
Camino de oraciòn en nuestras casas para el tiempo de cuaresma y de pascua
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Este simple subsidio quiere reunir a las fa-
milias de nuestra parroquia en un camino 

común de oración para lograr, más allá de las 
distancias, una profunda comunión diocesa-
na. 
Es un instrumento para las familias, quizás pre-
fiblemente por la noche, antes o después de la 
cena, para favorecer el encuentro de todos los 
miembros de la familia. 
La palabra de Dios de la liturgia diaria es el co-
razón del encuentro. Por lo tanto la llamada a 
poner el libro de la palabra de Dios en un lugar 
privilegiado de la casa donde pueda permane-
cer durante todo el día y utilizarlo para declarar 

el pasaje de la escritura propuesto cada día. La 
iluminación de una vela durante la oración es 
indicar la presencia viva de la Palabra. 
Cada día se propone una simple reflexión que 
a menudo se refiere a la experiencia de los mi-
sioneros. En la oración del “Padre nuestro” y 
en las invocaciones finales se recoge el motivo 
de oración y el compromiso de cada día. 
También el gesto de caridad, diario o de cada 
semana puede estar situado en este contex-
to aprovechando la propuesta de “Rosina la 
sportina”. Una simpática iniciativa para impli-
car también a los niños. Para conocer más di-
gita el sitio: www.cmdbergamo.org .

Juntos para la oraciòn



La palabra del Obispo

Con este libro en las manos me siento junto a 
ustedes en su mesa, en busca de hospitali-

dad para fortalecerme en la fe y compartir este 
gran regalo. Gracias por su hospitalidad! 
Tambièn en esta Cuaresma me atrevo a invitar-
me para orar con ustedes.
Sé que no son tiempos fáciles. Hay familias mar-
cadas por un intenso sufrimiento relacionado a 
la inseguridad de un empleo, a la dificultad de 
relaciones, y a veces incluso a situaciones de fra-
gilidad física. 
No me escondo incluso el esfuerzo para encon-
trar el tiempo. Solo quiero que sepan que el obis-
po reza con usted y para usted, que considero 
que esto es un tiempo privilegiado y que, en la 
oración, me pongo en escucha de su vida y su fe. 
La Cuaresma es un tramo de camino para vivir en 
plenitud y poder disfrutar de la Pascua de Jesús. 
Han tenido problemas incluso los apóstoles, te-
nían en mente una historia completamente dife-
rente, creian en un final con un bang, listos para 
adquirir medallas y méritos.

Será precisamente trabajando sobre nosotros 
mismos que, paso a paso, llegaremos entusias-
tas al sepulcro, precisamente como las mujeres 
la madrugada de Pascua, atormentados por las 
proguntas, pero deseosos de ver al Señor. 
El descubrimiento de una tumba vacía y el im-
pacto con un silencio inmenso nos hará percibir 
el Misterio. Nos hará ver a Dios. 
Las preguntas seguirán en el corazón, los esfuer-
zos se harán presentes todavía, no será más fácil 
de antes, pero tendremos compartido un espacio 
de fraternidad, de comuniòn y de fe. Nos dare-
mos cuenta que no somos solos a abordar el todo, 
tendremos la fuerza que se dà por el compartir.
En la oración, con su familia, haremos presencia 
de la Iglesia que vive en el mundo, veremos cre-
cer su compromiso misionero y seremos capaces 
de una caridad sincera. 
Para ustedes y para mí: buen camino!
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La prisa, enfermedad de nuestros días, nos con-
dena a menudo a momentos de soledad y a 

encuentros reducidos a los mínimos términos. No 
hay tiempo mientras que los momentos funda-
mentales de la vida piden más tiempo. Los sacri-
ficios que nos imponemos son realmente tantos y 
las ocasiones perdidas se multiplican.
El “tiempo fuerte” de Cuaresma es valioso. 
Por tomar al vuelo como oportunidad para redise-
ñar el espacio de la relaciòn consigo mismos, con 
los demás y también con Dios. Por lo que pue-
da parecer en desuso, el tiempo cuaresmal sigue 
siendo una referencia en la vida de los cristianos.
Desde siempre, presentado como tiempo peni-
tencial invita a dar espacio a las obras de la fe: la 
oración, el ayuno y la caridad. 
Hay de que perderse en la sociedad de la opulen-
cia, pero también tiempos de crisis y de dificultad 
económica, pasan a ser estímulo para un redescu-
brimiento de lo esencial, de la sobriedad y el com-
partir como recorrido educativo por cada uno, las 
familias e incluido las comunidades parrocchiales. 

Estas tres dimensiones de la vida de fe, junto al 
vivido cotidiano, con su complejidad y dinámica, 
son una invitación a acoger favorablemente las 
propuestas quaresimales. El contexto de la vida 
familiar pasa a ser extremadamente significativo 
como lugar de condivisiòn de los sentimientos, 
las preocupaciones, de la fe y de la oraciòn; como 
lugar educativo y de testimonio. Esta ayuda para 
la oración, entregada a los particulares y a las fami-
lias, quiere ser un instrumento de ayuda para co-
menzar ese diálogo con Dios y con los hermanos 
que favorece el crecimiento personal y la recupe-
ración de un tiempo de gratuidad capaz de perfi-
lar las opciones concretas y el estilo de presencia.
La oración en familia, que ve a cada uno como 
protagonista, es signo de un profundo compar-
tir. Es testimonio ofrecido, en el contexto habitual 
de la casa, en pleno respeto del camino de fe de 
cada uno y con la conciencia de corresponsabili-
dad, que se ofrece a grandes y pequeños, en el 
camino de educación a la vida buena que el Evan-
gelio sugiere. Crear dentro de su casa, en un lugar 

4

Juntos en la oración



significativo, un espacio para la palabra de Dios 
es ya poner un signo de presencia. Será esta pa-
labra a ritmar el paso hacia la Pascua, a sugerir ac-
titudes y momentos en los cuales reanudar entre 
las manos la vida y medirla sobre la autenticidad 
y sobre la libertad, a empujar hacia opciones quizá 
de sobriedad o, en todo caso, de simplicidad. Un 
recorrido sin duda no fácil y sometido al riesgo de 
la banalización por parte de quien todo simplifica 
según su medida, pero el deber de una respuesta 
positiva a los porqué de la vida y de la historia y 
la conciencia de ser depositarios de un regalo tan 
grande como el de la fe, hará seguramente la di-
ferencia. Escuchar la Palabra de Dios en el camino 
hacia la Pascua pasa a ser realmente una escuela 
de fraternidad donde la fiesta y el trabajo apare-
cen como tiempos vividos por Jesús en profunda 
sintonía con el misterio del Padre.
Es así que justicia, gratuidad, benevolencia, liber-
tad, servicio e, incluso, el don total de sí mismo, 
se vuelven no sólo palabras llenas de humanidad, 
sino que adquieren la fuerza del testimonio y se 
traducen en compromiso misionero.
La misionariedad es descubrir un mundo que nos 
pertenece y en el cual estamos llamados a vivir 
como cristianos. No se trata de establecer fron-
teras geográficas o partir para quién sabe dónde.
El viaje por hacer es el seguimiento de Jesús. La 
misión està precisamente en seguirlo y los caminos 

son los de todos los días. El espacio dejado en es-
tas páginas a los nombres, al relato y experiencia 
de algunos misioneros bergamascos, es sólo una 
ayuda más en descubrir la vocación misionera que 
pertenece a cada cristiano. Se podrían integrar 
estas páginas con otros testimonios recogidos en 
su casa, en el barrio y en la comunidad civil y re-
ligiosa. Hay espacio para el relato de quien en la 
comunidad ejerce un servicio en proximidad a los 
pobres, a los enfermos, en la educación de niños 
y jóvenes, en cualquier forma de animación misio-
nera, que abarca los horizontes del compromiso 
‘ad gentes’ hasta la coherente participación en la 
gestión del bien público en un contexto político 
y económico. Hay espacio para relatos de vida 
que sepan proponer valores e itinerarios de rela-
ciòn y encuentro, colaboración y confianza. Todo 
esto, junto al lugar celebrativo que tranforma la 
comunidad de los creyentes en Iglesia en acción, 
precisamente en la Eucaristia dominical, pasa a ser 
un acompañamiento a la Pascua capaz de ir más 
allá de nosotros mismos, de nuestras resistencias y 
temores, para hacernos ver en los ojos y tocar con 
mano la concreción y la belleza de la experiencia 
cristiana. Una oración para aceptar y vivir con fide-
lidad, también en el cansancio de un tiempo largo 
como el cuaresmal, pero único para hacernos sa-
borear el corazón de nuestra fe: Cristo Jesús, el 
Resucitado.
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En el mes de octubre del 1962, mientras en la 
Basílica de San Pedro los padres Conciliarias 

movìan los primeros pasos del Concilio Vaticano 
II cantando el Veni Creator, desde el puerto de 
Génova salìan a la vez de Bolivia dos sacerdotes 
diocesanos bergamascos. Eran la respuesta con-
creta a una iglesia hermana que pedía ayuda y 
condivisiòn. 
Han pasado 50 años y la historia ha escrito pá-
ginas nuevas, llenas de entusiasmo y pasión mi-
sionero, que van a sumarse a las redactadas hace 
ya tiempo, por misioneros y misioneras, sacerdo-
tes, religiosos, consagrados y laicos en la vida de 
nuestra iglesia.
Después de Bolivia fue la vez de Costa de Mar-
fil, y por último de Cuba junto con otros servicios 
realizados con generosidad en otros países. Hoy 
más de ochenta sacerdotes diocesanos han vivi-
do la experiencia misionera y a ellos se añaden 
aquellos que desempeñan el ministerio en Italia 
en otras Diócesis y en Europa al servicio de la mi-
gración. 

Una patrimonio valioso y único. 
El compromiso ha ido aumentando también en 
la realización de estructuras y obras a servicio de 
aquellas comunidades. 
El hospital dedicado al dichoso papa Juan XXIII, 
las diferentes postas sanitarias, las iglesias y otras 
estructuras parrocchiales màs, escuelas, comedo-
res y luego, vía vía, muchas pequeñas ayudas a 
las familias, institutos, realidades diferentes con 
una atenciòn particular para los pequeños y los 
enfermos. Es casi imposible resumir toda esta 
generosidad que se suma al trabajo diario que, 
también hoy, acompaña a los misioneros en las 
misiones diocesanas con afecto, participación y 
sensibilidad. El tiempo cuaresmal se ha conver-
tido en los años en una valiosa oportunidad para 
presentar el trabajo de la misión diocesana, apo-
yarla y ofrecerle una posibilidad real de futuro. De 
ahí la invitación a cada uno, a las familias, a las co-
munidades parroquiales a ofrecer su contribución 
también en esta cuaresma.
El compromiso de cooperación misionera adquie-

Juntos en la solidaridad
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re cada vez más la conciencia de un amplio com-
partir que se suma, también en nuestro territorio, 
con realidades que se comprometen a traducir el 
anuncio del Evangelio en gesto concreto de ca-
ridad. Por eso en la próxima cuaresma el Centro 
Misionero, la Cáritas diocesana y el Secretariado 
Migrantes se harán promotores de proyectos co-
munes con la detección y el apoyo de este tipo 
de situaciones de pobreza y precariedad tanto en 
nuestras comunidades, como entre los migrantes 

y las misiones diocesanas. 
En el sitio www.cmdbergamo.org será posible 
identificar y conocer proyectos específicos, mo-
dalidades de intervenciòn y posibles iniciativas 
que comprometan al mismo tiempo sobre los dis-
tintos horizontes indicados.
Entre las tantas propuestas la invitación a cada fa-
milia para que acepte “Rosina la sposina», especí-
fico recolector para las ofrendas, que será posible 
tener dirigiéndose al Centro Misionero.

Los cuadros de carLo ceresa

El camino de Cuaresma-Pasqua diocesano utiliza el comentario iconogràfico de un pintor del ‘600 
de que muchas obras son mantenidas en nuestras iglesias: Carlo Ceresa. En particular el tema “Vivir 
como hermanos» es confiado a los retratos de algunos santos que han hecho visible la vida fraternal 
incarnandola en su tiempo y en su propia existencia. La elección de este artista es en relación con 
la gran exposición promovida por el Museo diocesano A. Bernareggi “Carlo Ceresa, un pintor del 
SEISCIENTO lombardo entre realidad y devoción”, una oportunidad unica para descubrir los tesoros 
de nuestra tierra, tesoros que demuestran la fe en el Señor Jesús hablando al corazón de cada uno.



M i è r c o l e s  d e  c e n i z a

...QUE LOS HERMANOS VIVAN JUNTOS!!!
22 FEBRERO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

De la segunDa carta De san Pablo 
a los corintios

En nombre de Cristo les rogamos: ¡déjen-
se reconciliar con Dios! Dios hizo cargar 
con nuestro pecado al que no cometió 
pecado, para que así nosotros participá-
ramos en él de la justicia y perfección de 
Dios. Somos, pues, los ayudantes de Dios, 
y ahora les suplicamos que no hagan inútil 
la gracia de Dios que han recibido. Este es 
el momento favorable, éste es el día de la 
salvación. (5,20b- 21 .6,1.2b)

REFLExIONEMOS

Un tiempo favorable, una propuesta in-
teresante: dejense encontrar. Y puede 
ser el momento justo. Un encuentro in-
olvidable. El tiempo que hemos pasado 

juntos es tiempo de oraciòn. Decìa un 
anciano Misionero: “Hoy no puedo ha-
cer muchas actividades, pero mi misiòn 
sigue rezando y encontrando a Dios en-
cuentro a tanta gente”. No hay que faltar 
al apuntamento, aunque si serás cansado 
y necesita largo tiempo, ¿sino que cuares-
ma sería? Buena cuaresma!

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Danos de compartir la fe
En estos días de oración
Cuando nos sentimos solos
Si ven meno el compromiso 
Y viviremos la alegría que llega de ti
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

Qué buEno y agradablE

ViVir como HErmanos
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J u e v e s  d e p ù e s  d e  l a s  c e n i z a s

...QUE LOS HERMANOS VIVAN JUNTOS!!!
23 FEBRERO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Deuteronomio

Moisés habló al pueblo y dijo: Que los cie-
los y la tierra escuchen y recuerden lo que 
acabo de decir; te puse delante la vida o 
la muerte, la bendición o la maldición. Es-
coge, pues, la vida para que vivas tú y tu 
descendencia. Ama a Yavé, escucha su voz, 
uniéndote a él, para que vivas y se prolon-
guen tus días, mientras habites en la tierra 
que Yavé juró dar a tus padres, Abrahán, 
Isaac y Jacob.» (30,19-20)

REFLExIONEMOS

Escoger la vida es laborioso: nos pone a 
la prueba, pero nos involucra.“Cuando 
sientes sobre el cuello el respiro del po-
bre- escribe Padre Luis- el valor de la vida 
es todavía màs intenso. No importa donde, 

porque el drama de la miseria desgracia-
damente no tiene confines y recoge sus 
vìctimas donde sea. Lo que cuenta es tu 
responsabilidad, tu empeño en escoger el 
camino de la vida. Entonces el pobre es 
alguien que te enterpela y sobretodo te 
compromete”. Hoy Padre Luis vive ya en 
Dios, pero su misión continúa.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Danos de compartir la fe
En la historia de cada día...
Cuando nos abandonamos a la soledad
Si no tenemos ganas de compremeternos…
Y seremos capaces 
de testimoniar el Evangelio. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

Qué buEno y agradablE

ViVir como HErmanos
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaias

¿No saben cuál es el ayuno que me agra-
da? Romper las cadenas injustas, desatar 
las amarras del yugo, dejar libres a los 
oprimidos y romper toda clase de yugo. 
Compartirás tu pan con el hambriento, los 
pobres sin techo entrarán a tu casa, ves-
tirás al que veas desnudo y no volverás la 
espalda a tu hermano. (58,6-7)

REFLExIONEMOS

Ricardo, laico, casado y con hijos, ha de-
dicado toda su vida a la misiòn en Bolivia. 
Desde años su empeño se concretiza en 
aquellas situaciones de inseguridad que 
toman medidas en la violenza e involucran 
sobretodo a los menores de edad. La cárcel 
para estos chicos se transforma en una es-

cuela, por eso es importante favorecer un 
lugar de rescate y de inserción en la socie-
dad, un recorrido de liberaciòn de un pasa-
do pesado para retomar en mano la vida y 
abrirse al futuro. Un propuesta de itinerario 
también para nosotros para liberarnos de 
las cadenas de la superficialidad.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Danos de compartir la fe
En el cansancio de cada día
Cuando queremos encerrarnos 
en nuestro pequeño mundo
Si renunciamos al compromiso
Y tu nos tomas de la mano donde estemos
Amen

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

Qué buEno y agradablE

ViVir como HErmanos

v i e r n e s  d e p ù e s  d e  l a s  c e n i z a s

...QUE LOS HERMANOS VIVAN JUNTOS!!!
24 FEBRERO
2 0 1 2
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De lucas

En aquel tiempo al salir, Jesús vio a un 
cobrador de impuestos, llamado Leví, 
que estaba sentado en el puesto donde 
cobraba. Jesús le dijo: «Sígueme.» Leví 
se levantó, lo dejó todo y empezó a se-
guirlo. (5,27-28)

REFLExIONEMOS

Hermana Rosaria viviò en Afri-
ca Central uno de los momentos 
más duros de su vida. La guerra en 
toda su crueldad se presentó a pedirle 
razón de la fidelidad a la vocaciòn obli-
gandola a esconderse por meses en la 
selva junto a su comunidad cristiana. La 
decisión de quedarse con ellos aunque en 
momentos de peligros no solamento 

ha ganado cariño y estima de la gente, 
mas ha confirmado en ella la total en-
trega al Señor. No es solo un acto de 
coraje, sino de fé y a nosotros, cristia-
nos a menudo peresosos, nos interpela. 
Coraje...

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Danos de compartir la fe
En la búsqueda de tu voluntad
Cuando tenemos dificultad a dejar ...
Si queremos escapar 
de nuestra responsabilidad...
Y haremos experiencia que tu estás cerca.
Amèn. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

Qué buEno y agradablE

ViVir como HErmanos

s à b a d o  d e s p ù e s  d e  l a s  c e n i z a s .

...QUE LOS HERMANOS VIVAN JUNTOS!!!
25 FEBRERO
2 0 1 2



La fiesta: el tiempo para contemplar la bellezza

Convertirse a una vida nueva 
El primer hermano que encontramos entre los colores de Carlo 
Ceresa es San Agustín. Su historia (y su santidad) giran en tor-
no a la conversión en edad adulta. Agostino, hombre del norte 
de África (nació en Tagaste en Numidia - el actual Argelia) llega 
a Milán y allí encuentra un santo, un hombre que es capaz 
de mover su corazón, de testificar la vida fraterna en Cristo: 
sant’Ambrogio. Agostino descubre así la fe en Jesucristo y eli-
ge de fundar y de vivir en una comunidad de monjes, herma-
nos en Cristo, donde se dedica al estudio y a la predicación. 
Sólo después pasa a ser sacerdote y obispo de Ippona donde 
se entregará hasta el final a la acción pastoral. El cuadro del 
Ceresa nos presenta San Agustín vestido de monje (el mismo 
vestido que aún hoy llevan los Agostinianos) que recibe una 
mitria por un pequeño angel: el papel de pastor en la Iglesia es 
don y responsabilidad al mismo tiempo, es el papel del herma-
no mayor entre los hermanos. En el cuadro a izquierda un niño 
tiene en la mano una cuchara frente al mar infinito a un Agosti-
no con el libro de la Biblia abierto. El niño quiere vaciar el mar 
y a San Agustín, que dice la incapacidad de hacerlo, responde 
que cierto es más fácil que explicar el misterio de la Trinidad.  
San Agustín es doctor de la Iglesia, teólogo sabio, pero el mis-
terio es algo más por contemplar y saborear, como dice en su 
libro: Las Confesiones: “Tarde te he Amado, belleza tan anti-
gua y tan nueva, tarde te he Amado. Y he aquí que tu estaba 
dentro de mí y yo estaba fuera y allá te buscaba… Te he gus-
tado y ahora tengo hambre y sed de ti. Me has tocado y ahora 
ardo por el deseo de alcanzar tu paz”.
C. Ceresa, San Agustín, Basílica de los santos Bartolomé y Girolamo Emiliani -
Somasca di Vercurago (LC)
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio segùn marcos

En seguida el Espíritu lo empujó al desier-
to. Estuvo cuarenta días en el desierto y 
fue tentado por Satanás. Vivía entre los 
animales salvajes y los ángeles le servían. 
Después de que tomaron preso a Juan, 
Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar 
la Buena Nueva de Dios. Decía: «El tiem-
po se ha cumplido, el Reino de Dios está 
cerca.» (1,12-15)

REFLExIONEMOS

El desierto es un peligro para la vida: sole-
dad, inseguridad, incomodidad, engaño. 
Y muy a menudo creamos a nuestro alre-
dedor un verdadero desierto.Don Andrés, 
como tantos otros misioneros en el mun-
do, tomándose cura de su comunidad 

cristiana en Bolivia, declaró guerra a cada 
forma de soledad y de egoismo. Crear 
una comunidad, compartir lo que uno 
tiene, caminar juntos, celebrar la fé, es el 
sentido de aquel Evangelio que nosotros 
debemos anunciar y sobre todo, vivir.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
En el don de la comunidad...
Si nos olvidamos de nuestros hermanos...
Para realizar un mundo
lleno de hermandad...
y el Reino de Dios se realizará 
entre nosotros.
Amén.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

p r i M e r  d o M i n g o  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
26 febrero
2 0 1 2
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del levitico

Yavé dijo a Moisés: «Habla a toda la co-
munidad de los hijos de Israel y diles: 
Sean santos, porque yo, Yavé, Dios de 
ustedes, soy Santo, yo soy Yavè, tu Dios 
y creador!» (19,1-2)

REFLExIONEMOS

Monseñor Servilio es un obispo “jubila-
do”, que no ha podido renunciar a su mi-
siòn en Brasil. Es parte de su vida desde 
siempre. El tiempo está marcado por la 
oración y la escucha, así sigue sirviendo 
a la Iglesia y, sobre todo a los pobres. 
Este deseo es el que lo ha animado toda 
su vida: anunciar el Evangelio para el 
bien del hombre, para que el hombre 
descubra que ha sido llamado para “las 

cosas de Dios”. La santidad es una pro-
puesta que a través el testimonio y El es 
un signo con su vida y su instncable mi-
nisterio. Cuantas otras personas nos han 
regalado su bel testimonio de vida!

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Cuando queremos 
renunciar a perdonar ...
Si pensamos solo 
en nosotros mismos...
En el cansancio de encontrarnos...
Seremos el rostro de tu presencia.
Amèn.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

p r i M e r  l u n e s  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
27 febrero
2 0 1 2



15

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

En aquel tempo Jesús dijo a sua disci-
pulos: Porque si ustedes perdonan a los 
hombres sus ofensas, también el Padre 
celestial les perdonará a ustedes. Pero si 
ustedes no perdonan a los demás, tam-
poco el Padre les perdonará a ustedes. 
(6,14-15)

REFLExIONEMOS

“Se necesita un corazón grande donde 
vive Dios, de otra manera no se puede 
volver a empezar”. Hermana Marìa vivió 
en Mozambico en los años de guerra y 
hoy sigue con su servicio con los peque-
ños enfermos de sida y tuberculosis en 
su pequeño hospital. Cuando se trata de 
recomponer una historia rota de la guerra 

civil hay que encontrar la via del perdón, 
de otra manera deja espacio a venganzas 
y otros tipos de violencia. El Perdón es la 
fuerza de los creyentes, aunque cueste. 
Un perdón que nos pide di trazar sen-
deros de reconciliaciòn entre nuestras 
casas.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Si no podemos perdonar...
Cuando tenemos sed de venganza...
En el esfuerzo de querer...
Y anunciaremos que tu nos amas... 
Amén..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

p r i M e r  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
28 febrero
2 0 1 2



16

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De Jonas

Los ninivitas creyeron en la advertencia de 
Dios y ordenaron un ayuno, y se vistieron 
de saco desde el mayor al menor. 6 La no-
ticia llegó hasta el rey de Nínive, que se le-
vantó de su trono, se quitó el manto, se vis-
tió de saco y se sentó sobre cenizas. (3,5-6)

REFLExIONEMOS

“He descubierto la riqueza de la pobreza”, 
dijo Don Maximo concluyendo su ministe-
rio en Bolivia. No existe ninguna poesia 
porque los pobres viven una historia dra-
mática y, bastante brutal. Pero podemos 
recoger una provocación: aprender a eva-
luar con sabiduría aquello que somos y lo 
que tenemos. Es el camino para descubrir 
en el compartir un lugar de encuentro y 

solidaridad sobre todo con aquellos que 
tienen más dificultad, con quien se siente 
marginado y abandonado a un destino de 
soledad. Un camino para recorrer guiados 
por el Evangelio. Y comprometidos a tra-
ducir en caridad nuestra presencia.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Para ayudarnos a vivir en el bien...
Cuando condividimos la pobreza 
de nuestros hermanos...
Si nos dejamos tentar de la indiferencia...
Y tendremos en el corazón tu sueño de vida.
Amén.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

p r i M e r  M i è r c o l e s  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
29 febrero
2 0 1 2



17

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo 

Pues si ustedes, que son malos, saben 
dar cosas buenas a sus hijos, ¡con cuán-
ta mayor razón el Padre de ustedes, que 
está en el Cielo, dará cosas buenas a los 
que se las pidan! Todo lo que ustedes 
desearían de los demás, háganlo con 
ellos: ahí está toda la Ley y los Profetas. 
(7,11-12)

REFLExIONEMOS

Hermana Victoria partió en el 1964 a Boli-
via. Trató de vivir la regla de oro del Evan-
gelio que encarna el amor de los herma-
nos como signo más grande del amor a 
Dios. Incansable y generosa ha recorrido 
las calles de La Paz con absoluta pasión 
y devoción. Una sonrisa, una estrecha de 

mano, tiempo para escuchar, un poco de 
monedas para comer y en seguida a la ca-
pilla para contarle al Señor las maravillas 
de la caridad. Una misión que es confia-
da a cada uno de nosotros, exactamente 
donde vivimos cada día.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Cuando caminamos por la calle...
En el uso de las cosas...
Si no damos valor a lo que tenemos...
Y sembraremos por todas partes 
el bien y la paz.
Amén.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

p r i M e r  J u e v e s  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
1 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

En aquel tiempo Jesús dijo: “Por eso, si 
tú estás para presentar tu ofrenda en el 
altar, y te acuerdas de que tu hermano 
tiene algo contra ti, deja allí mismo tu 
ofrenda ante el altar, y vete antes a ha-
cer las paces con tu hermano; después 
vuelve y presenta tu ofrenda.” (5,23-24)

REFLExIONEMOS

Recordar quiere decir “llevar al corazón”. 
Es un bellisimo gesto que se exprime con 
las manos, pero se vive con el corazón 
mismo cuando se abre al otro y nos en-
contramos en la fatiga de la imcompren-
sión y de la diversidad. Un don requiere 
comunión y la comunión se contruye con 
pequeños gestos de caridad. En familia, 

en parroquia, en cualquier lugar donde 
vivimos nuestra historia podemos ser por-
tadores y guardianes de la comunión para 
enriquecer la sociedad y hacer un mundo 
más bello. Es un deber de responsabili-
dad. Contandonos el bien no podemos 
que sembrar el bien...

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Para enseñarnos a perdonar...
Si tenemos problema a encontrarnos...
En el intento de cambiar el mundo...
Y sabremos compartir nuestras 
pequeñas glorias.
Amén.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.

18

p r i M e r  v i e r n e s  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
2 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

Ustedes han oído que se dijo: «Amarás a 
tu prójimo y no harás amistad con tu ene-
migo.» Pero yo les digo: Amen a sus ene-
migos y recen por sus perseguidores, para 
que así sean hijos de su Padre que está en 
los Cielos. Porque él hace brillar su sol sobre 
malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos 
y pecadores. (5,43-45)

REFLExIONEMOS

Los conflictos del mundo existen y son bas-
tantes. Aquellos que hacen noticia tienen 
en su espalda interés económico y político 
no indiferentes, los que son callados ma-
tan implacablemente victimas, como si no 
tuvieran ningún valor. Desde Darfur a So-
malia nos llega el lamento de quien sufre, 

una voz apagada por el hambre y aplasta-
da por la indiferencia. ¿Los cristianos que 
cosa hacen?¿Se quedan con las manos cru-
zadas? A la violencia responde la oraciòn, 
la que madura gracias a un amor gratuito 
y generoso. La oraciòn llena los corazones.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Quedate siempre con nosotros, Señor
Para encontar al prójimo...
En la fragilidad del amor...
Cuando no llevamos la paz...
Y sentiremos crecer 
en nosotros tu misterio de amor.
Amén.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

El sEñor nos bEndiga.
y nos dE la Vida Para siEmPrE.
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p r i M e r  s á b a d o  d e  c u a r e s M a

dEMONOS LA MANO!!!
3 MARzO
2 0 1 2



La fiesta: el tiempo para contemplar la belleza 

contemplar en la libertad
He aquí otro hermano que nos acompaña en esta cuaresma. Se trata de 
San Antonio de Padova: Santo muy venerado, pero quizá poco conoci-
do. San Antonio nace en Portugal con el nombre de Fernando y entra 
en el orden de los Agostinianos, pero la vida de canónico no lo satisface 
y descubre, entretanto, un nuevo estilo de vida fraternal: la de los frailes 
(contracción de la palabra «hermanos”) franciscanos de poco fundadas 
por San Francisco en Italia. El Santo pide, pues de entrar en el nuevo 
orden y parte a la vez de Italia donde predicarà la fe cristiana hasta la 
muerte, a los 36 años. En el cuadro del Ceresa encontramos algunos 
elementos que nos cuentan no solo la vida, sino también la fe de San 
Antonio que vemos al centro vestido de saco, signo de que los frai-
les-hermanos franciscanos son un orden mendigo y eligen la pobreza 
como forma de compartir para vivir como hermanos según el Evangelio.  
Antonio abraza un Niño: es Jesús, objeto de su mirada adorante y de su 
devoción que se expresa en un elegante inclino. Jesús está en pie sobre 
el Libro abierto: el encuentro con el hermano nace de la meditación y 
de la sabiduría de la Palabra. Cada uno de nosotros es invitado a subir 
al Tábor de la Trasfiguración por medio del conocimiento de la Biblia y 
la oración. El abrazo entre los dos es un abrazo fraternal, libre, capaz de 
testiguarnos amor y dedicación: no hay amor sin libertad. La dulzura y 
la misericordia de Dios en Jesús orientan nuestra libertad hacia el Amor 
más grande. Los angelitos hacen de marco a los dos protagonistas: uno 
da la corona florecida de santidad a Antonio, dos conservan la luz divina 
que atraviesa las nubes, otro tiene un lirio signo de pureza y castidad. 
Finalmente, el último, hacia a la izquierda rige un cuadro que representa 
la iglesia de Gorlago en que la tela será conservada: signo de la devo-
ción local para el santo portugues. 

C. Ceresa, Sant’Antonio de Padua, parroquia de San Pancrazio - Gorlago (BG)
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De marcos

Cuando bajaban del cerro, les ordenó que 
no dijeran a nadie lo que habían visto, 
hasta que el Hijo del Hombre resucitara 
de entre los muertos. Ellos guardaron el 
secreto, aunque se preguntaban unos a 
otros qué querría decir eso de “resucitar 
de entre los muertos”. (9,9-10)

REFLExIONEMOS

“Talvez no podemos hacer mucho, pero 
es importante estar aquí”; así responde 
Don Gianni a su vocación misionera en 
la tierra ivoriana. En los ultimos meses 
la guerra civil ha causado estragos en el 
pais dejandose a la espalda una huella de 
violencia y victimas. Hoy el bandolerismo 
aprovechando el numero de armas libre-

mente presente entre la población, es sin 
duda unos de los peligros más grave. Es 
dificil pensar a la paz, estamos contento 
de un cierto equilibrio. Una presencia ca-
paz de confianza, para invitar a volver em-
pezar establecer amistades y construir la 
comunidad es la tarea dl misionero.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
Cada día...
En cada lugar...
Con todas la fuerzas...
Y nos dejaremos llevar al corazón 
de cada hombre que sufre.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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s e g u n d o  d o M i n g o  d e  c u a r e s M a

MIRAMONOS EN LOS OJOS
4 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De lucas

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discipu-
los: Sean compasivos como es compasi-
vo el Padre de ustedes. No juzguen y no 
serán juzgados; no condenen y no serán 
condenados; perdonen y serán perdona-
dos. Den, y se les dará; se les echará en 
su delantal una medida colmada, apre-
tada y rebosante. Porque con la medida 
que ustedes midan serán medidos uste-
des.» (6,36-38)

REFLExIONEMOS

Recorrer los caminos angostos para lle-
gar a una comunidad es normal en Cos-
ta d’Avorio. No hay luz y el agua se toma 
al pozo. Una comunidad se reune en 
la pequeña capilla y don Massimo co-

mienza a contar el Evangelio. Para los 
catecumenos, es el primero anuncio. 
Un anuncio que abre nuevos orizontes de 
vida. Un encuentro que tiene la fuerza de 
marcar la vida para siempre. Una esperien-
cia de misericordia que es capaz de dialo-
gar con la historia de cada uno. La propues-
ta del Evangelio es anuncio de misericordia.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
A quien esta solo y sin confianza
En la disponibilidad de cada día 
Si hacemos esfuerzo a no juzgar 
Y escribiremos paginas de misericordia
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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s e g u n d o  l u n e s  d e  c u a r e s M a

MIRAMONOS EN LOS OJOS
5 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

Jesús dijo a la gente y a sus discipulos: No 
llamen Padre a nadie en la tierra, porque 
ustedes tienen un solo Padre, el que está 
en el Cielo. Tampoco se dejen ustedes 
llamar Guía, porque ustedes no tienen 
más Guía que Cristo. El más grande en-
tre ustedes se hará el servidor de todos. 
Porque el que se pone por encima, será 
humillado, y el que se rebaja, será puesto 
en alto. (23,9-12) 

REFLExIONEMOS

Un grupo de chicos asaltan la clase de 
las actividades escolares. Como cada 
día Patrizia, laica misionera en Bolivia, 
les acoge para pasar la tarde buscan-
do de llenar las lagunas más eviden-

te del camino escolar y sobretodo, 
para evitar la mala escuela de la calle. 
Cada niño es una riqueza y es prendiendo 
cuidado de el que podrá espresar lo me-
jor de si mismo. Dios hace precisamente 
así con cada uno de nosotros. Es el maes-
tro de nuestra vida. 

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
En la escuela y en el trabajo 
Cuando no queremos comprometernos
En la familia y con los amigos 
Y descubriremos que tu eres 
nuestro maestro
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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s e g u n d o  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

MIRAMONOS EN LOS OJOS
6 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

Mientras iban subiendo a Jerusalén, Jesús 
tomó aparte a los Doce y les dijo por el 
camino: «Ya estamos subiendo a Jerusalén; 
el Hijo del Hombre va a ser entregado a los 
jefes de los sacerdotes y a los maestros de 
la Ley, que lo condenarán a muerte. Ellos lo 
entregarán a los extranjeros, que se burla-
rán de él, lo azotarán y lo crucificarán. Pero 
resucitará al tercer día.» (20,17-19) 

REFLExIONEMOS

También hoy el camino de la cruz es rea-
lidad para muchos hombres. Anunciando 
el Evangelio la comunidad cristiana se 
acerca a quien vive en el dolor y recoge 
lagrimas y sufrimientos. Sr. Elizabetta vive 
así su misión en Costa d’Avorio. El dispen-

sario los cuartos del hospital, la casa de 
espiritualidad, son lugares de encuentro 
para sembrar en la caridad un pedacito 
de esperanza. La posibilidad de compartir 
la cruz es para cada uno de nosotros una 
preciosa ocasión de misionaridad.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
En la cotidianidad de la vida 
Cuando los cansancios 
parecen insuperables
Para estar cerca a quien sufre
Y saremos compañeros de viaje 
para los que están solos y abandonados
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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s e g u n d o  M i e r c o l e s  d e  c u a r e s M a

MIRAMONOS EN LOS OJOS
7 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta Jeremias

Así habla Yavé: ¡Maldito el hombre que 
confía en otro hombre, que busca su apo-
yo en un mortal, y que aparta su corazón 
de Yavé! Es como mata de cardo en la 
estepa; no sentirá cuando llegue la lluvia, 
pues echó sus raíces en lugares ardien-
tes del desierto, en un solar despoblado. 
(17,5- 6)

REFLExIONEMOS

No es un desierto pero seguramente 
fuera del mundo,Suor Giusy vive des-
de años en Potosí a servicio de las co-
munidades campesinas por la promo-
ción de la mujer y por la educación de 
los pequeños. “Mi gente tan probada 
por el ambiente y la pobreza, necesita 

recuperar en si misma mucha confian-
za, para el presente y para el futuro”. 
Es esta certeza que la compromete cada 
día en una conquista de libertad alimen-
tada por la fuerza del Evangelio. Es esta 
caridad que hace florecer el desierto.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
Cuando queremos tener siempre razón...
En el cansancio de la amistad ...
Si tenemos menos confianza ....
Y juntos vivremos en la libertad 
y en la paz ....
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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s e g u n d o  J u e v e s  d e  c u a r e s M a

MIRAMONOS EN LOS OJOS
8 MARzO
2 0 1 2



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De mateo

Jesús agregó: «¿No han leído cierta Escri-
tura? Dice así: La piedra que los construc-
tores desecharon llegó a ser la piedra an-
gular; ésa fue la obra del Señor y nos dejó 
maravillados. Ahora yo les digo a ustedes: 
se les quitará el Reino de los Cielos, y será 
entregado a un pueblo que le hará produ-
cir sus frutos.» (21,42-43)

REFLExIONEMOS

Hay una misionaridad que está al alcan-
ce de todos: la cotidianidad de la fe. Es 
así, también en nuestras casas, es posible 
escribir paginas de un intenso espesor 
evangelico. Es una elección valiente so-
bretodo en tiempo dificiles como los que 
estamos viviendo. La economia que pone 

a riesgo la serenidad de muchas familias, 
apaga posibilidades de futuros empleos 
y toca los más debiles. El espacio de la 
gratuidad y del voluntariado se hace más 
precioso y urgente. Un compromiso posi-
ble para todos en nuestras comunidades.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
Para ayudarnos a vivir la misión...
Cuando estamos llamados a vivir la caridad
En el encuentro cotidiano con las personas 
E descubriremos que desde siempre 
has pensado a nosotros. 
Amen

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De lucas

Entonces Jesús les dijo esta parábola: 
«Si alguno de ustedes pierde una oveja 
de las cien que tiene, ¿no deja las otras 
noventa y nueve en el desierto y se va en 
busca de la que se le perdió hasta que la 
encuentra? Y cuando la encuentra, se la 
carga muy feliz sobre los hombros, y al lle-
gar a su casa reúne a los amigos y vecinos 
y les dice: “Alégrense conmigo, porque 
he encontrado la oveja que se me había 
perdido.” (15,3-6) 

REFLExIONEMOS

Un corazón grande es el de don Luigi que 
después de casi vente años de ministerio 
en Bolivia, desde 1999 es comprometido 
en la misión diocesana a Cuba. Una comu-

nidad rural muy grande que cada día tiene 
que hacer frente a las necesidades prima-
rias. La comida, las medecinas, un lugar de 
encuentro, la posibilidad de conocer el Se-
ñor, son actividades que forman parte de la 
respuesta que el misionero vive diariamen-
te en su búsqueda de humanidad. 

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Iluminanos con tu presencia Señor
Para buscar los que estan perdidos
En la propuesta de bien
Cuando estamos llamados al compromiso
Y sabremos responder en la fe 
a la provocación del mal.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

bEndición dEl sEñor

justicia dE dios nuEstra salVación
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La fiesta: el tiempo para contemplar la bellezza

Compartir por la fe
En la tercera semana de cuaresma encontramos uno de los primeros 
hermanos de Jesús: el apostol Bartolomé, en los evangelios también 
llamado Natanael. Bartolomeo es el amigo de Filippo, es precisamen-
te a través del testimonio de este último que se hace un apóstol, y 
hermano del Señor. Bartolomeo,después de una inicial desconfianza, 
opta por seguir Jesús y su adhesión es tan apasionada por ser recorda-
da en el Evangelio de Juan como una de las primeras confesiones de 
fe: “Rabbì, tú eres el hijo de Dios, tu eres el rey de Israel!” (GV 1,49).
La vida del apostol se caracteriza por las indicaciones que el Señor 
mismo da a sus hermanos: “Den gratuitamente puesto que recibieron 
gratuitamente. No traten de llevar ni oro ni plata, ni monedas de cobre, 
ni provisiones para el viaje. No tomen más ropa de la que llevan pues-
ta: ni bastón ni sandalias. Porque el que trabaja tiene derecho a comer. 
(Mt. 10,8-10). La vida de los apóstoles es una vida fraternal que nace 
del compartir y de la renuncia al acumular. Mientras que los mercade-
ros del templo son exactamente lo opuesto de los hermanos: roban y 
comercializan lo que es tesoro del corazón. Hacen de la casa del Padre 
(la casa de los hermanos) un lugar de compra-venta y no de compartir. 
En el cuadro del Ceresa san Bartolomé es anciano: ya ha vivido la Pas-
cua de Jesús y espera la definitiva mirando la luz que abre las nubes. 
Un angel tiene un cuchillo apoyándose en un libro: el primer objeto es 
signo de la muerte violenta del Santo, mientras el segundo de su sa-
biduría (la expresión «estar bajo el higo” significa “estudiar las escritu-
ras”). En el cuadro a la izquierda la imagen del martirio, acto constituye 
del testimonio del testimonio fe en el Señor.
C. Ceresa, San Bartolomé, Basílica los santos Bartolomé y Girolamo Emiliani - 
Somasca di Vercurago (LC)
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

De la segunDa carta De Pablo 
a los corintiosi

Dios sabe, y se lo juro por mi propia vida, 
que sólo para evitar roces con ustedes de-
cidí no volver a Corinto. No pretendo ser 
el que controla la fe de la comunidad, sino 
el que le trae alegría, y hablando de fe, us-
tedes se mantienen firmes. (2Cor 1,23-24)

REFLExIONEMOS

Un papà y una mamà, Elisa y Daniel, han 
optado por dedicar algunos años de su vida 
a la misión juntos con sus pequeños. Están 
en Cochabamba, en Bolivia, desde hace 
algunos años, comprometidos en el servi-
cio a la pastoral parroquial y en proyectos 
de apoyo al malestar social y físico. Una 
experiencia adquirida en la conciencia del 

regalo de la vocación matrimonial: colabo-
radores de la alegría, la alegría que nace del 
anuncio del Evangelio y hace valiosa cada 
experiencia de vida. La familia está llamada 
a esta gran tarea educativa, en todas partes 
y con la misma intensidad, como lugar im-
prescindible para educar a la fe y a la vida.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
En el testimoio del Evangelio ....
Las veces que nos llame en el dìa ...
Para llevar vida y esperanza ...
En el cansancio de ser creibles 
quedate con nosotros
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De lucas

Jesús dijo al pueblo reunido en la sinago-
ga: «Ningún profeta es bien recibido en su 
patria. En verdad les digo que había mu-
chas viudas en Israel en tiempos de Elías, 
cuando el cielo retuvo la lluvia durante tres 
años y medio y una gran hambre asoló a 
todo el país. Sin embargo Elías no fue en-
viado a ninguna de ellas, sino a una mujer 
de Sarepta, en tierras de Sidón.» (4,24-26)

REFLExIONEMOS

A veces es difícil hacer el bien, tampoco 
quién te está cerca entiende! La gracia de 
Dios no es avara en buscar caminos que 
conducen al hombre y sugiere a cada uno 
de nosotros un espacio y un tiempo de 
bien. Lo que llamamos caridad no se re-

suelve con algún sueldo, pide de invertir 
la vida entera, pide plena disponibilidad. 
Y la parroquia no puede vivir sin expresar 
su solicitud hacia los pobres y los últimos, 
no puede contentarse de ritos e incienso, 
debe ganar las calles del barrio para ayudar 
a la providencia de Dios..

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
En todo lo que nos das ...
En el compromiso de reconocerte 
con los que nos rodean ...
Cuando queremos el bien de cada uno ...
Y seremos testigos de Tì hasta 
los ultimos confines de la tierra
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta Daniel

De pie, en medio del fuego, Azarías abrió 
la boca y oró de esta manera: Ahora te 
seguimos con todo nuestro corazón, te 
tenemos y buscamos tu rostro. No nos 
cubras de vergüenza, sino que trátanos 
según tu benevolencia y según tu gran 
misericordia. Líbranos con tu poder y haz 
que veamos la gloria de tu Nombre, Se-
ñor. (3,25.41-42)

REFLExIONEMOS

La pequeña historia de cada uno pasa a 
ser relato de un amor único y de predilec-
ción. Hermana Gianfranca vive desde hace 
años en Bangladesh a mayoría budista y 
precisamente aquí contempla las maravi-
llas de Dios que en todas partes es porta-

dor de caridad. La plena dedicación a este 
pueblo, a las mujeres y a sus pequeños se 
vuelve signo y, sobre todo, una razón de 
vida y de sacrificios. Prevalece el amor y la 
convicción de ser depositarios de un anun-
cio de liberación y de paz.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
En la ternura y el amor ...
Porque nadie se sienta solo ...
Si nos cansamos en seguirte ...
Y el mundo volverà al resplandor 
de la creaciòn.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De Deuteronomio

Escucha Israel los mandamientos que yo 
te enseño, para que los pongas en prác-
tica. Así vivirás y entrarás al país que te 
da Yavé. En verdad, ¿qué nación hay tan 
grande, cuyos dioses se acerquen a ella 
como lo hace para nosotros, Yavé, nuestro 
Dios? ¿Y qué nación hay tan grande que 
tenga normas tan justas como esta ley 
que yo te entrego hoy? Pero ¡fíjate bien! 
Ten mucho cuidado de no olvidarte de es-
tas cosas. Guárdalas en tu interior todos 
los días de tu vida. (4,1.7-8)

REFLExIONEMOS

La fe es un regalo que se comunica de 
generación en generación. Es una respon-
sabilidad, una riqueza para compartir. Se-

guramente en la vida hemos conocido al-
guien que, con su fe, nos hizo descubrir la 
bondad del Señor, la belleza de creer; al-
guien que ha entregado a nosotros con su 
propia vida un testimonio creíble y atracti-
vo. De igual manera cientos de misioneros 
recorren las calles del mundo anunciando 
el contagio de la caridad. Ahora debemos 
hacer nuestra parte. ¿Nos sentimos?

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
Cuando encontramos los hermanos ...
Mientras vivimos un servicio ...
Para comunicar la alegrìa de la vida ...
Y seremos creibles dentro de la cotidianidad. 
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta Jeremìas

Asì dice el Señor: “Lo que les mandé fue 
esto: Escuchen mi voz, y yo seré su Dios y 
ustedes serán mi pueblo. Caminen por el 
camino que les indiqué para que siempre 
les vaya bien.” (7.23)

REFLExIONEMOS

Lo que confirma hermana Graziella, mi-
sionera en Uganda desde muchos años, 
en su servicio es la convicción de que 
el Señor quiere que los hombres estén 
felices. Todos, sin distinción. Desde la 
escuela hasta la parroquia, desde las 
oraciones comunitarias a los encuen-
tros personales, así la voz de Dios re-
suena en el corazón de tanta gente. Lo 
descubren, lo encuentran y aprenden a 

quererlo; consiguen enfrentar con sere-
nidad incalculable inconvenientes y es-
fuerzos de la vida. La misión alcanza el 
corazón de cada hombre. Dios quiere 
también nuestra felicidad. Estamos con-
vencidos?

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
Para anunciar tu amor ...
Hacia los que estàn lejos de tì ...
Cuanto somos cansados y desconfiados ...
Y caminaremos por sendas de paz 
hasta llegar a la felicidad.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

De la carta De san Pablo a los romanos

Por eso la fe es el camino, y todo es don. De 
este modo la promesa de Abrahán queda 
asegurada para toda su raza, no sólo para 
sus hijos según la Ley, sino también para 
aquellos que por la fe son hijos suyos. Abra-
hán es el padre de todos nosotros, como 
dice la Escritura: Te hago padre de muchas 
naciones.  (4,16-17)

REFLExIONEMOS

La promesa de Dios es para todos los 
hombres. Pero ante las injusticias hace-
mos fatiga a darnos cuenta de lo que sea 
verdadera. Padre Ángel es de una vida 
comprometida en defensa de la selva 
amazónica. Es un ecologista? No, un mi-
sionero que ha tomado en serio la salva-

guardia del creado y no hace otra cosa 
que defender los derechos de su pueblo, 
cada vez más empobrecido por la explo-
tación de multinacionales en nombre del 
progreso y del consumo. Una visión que 
interroga también nosotros, en el peque-
ño de nuestras opciones de coherencia.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
Cuando nos comprometemos por el bien ...
Cuando somos disponibles 
para los màs pobres ...
Para un presente enomorado de la vida ...
Y el mundo serà capaz, una vez màs, 
de hablar de tì.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta oseas

«Vengan, volvamos a Yavé; pues si él nos 
lesionó, él nos sanará; si él nos hirió, él 
vendará nuestras heridas. Dentro de poco 
nos dará la vida, al tercer día nos levantará 
y viviremos en su presencia. Empeñémo-
nos en conocer a Yavé. Su venida es tan 
cierta como la de la aurora». (6,1-2)

REFLExIONEMOS

Hermana Isidora es una volcánica misionera 
en el nordeste del Brasil.No conoce descan-
so, no ahorra nada al anuncio del Evangelio. 
Es la certeza de que el Señor es esperado 
por muchos que aún no lo han encontrado 
a no dar tregua a su servicio. Una barco muy 
pequeño la lleva aquí y allá para reunirse con 
las comunidades cristianas de la selva. Pre-

cisamente como la lluvia de primavera, està 
comprometida a fecundar la tierra con el 
anuncio de la Palabra. Un anuncio marcado 
por la pasión y el entusiasmo, por la gene-
rosidad y el amor. Un anuncio que proviene 
de la fe. Un anuncio que nos afecta, pero 
nosotros estamos de acuerdo?

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Aumenta nuestra fe, Señor
En la caridad del corazòn ...
Cuando comprometemos 
nuestro tiempo para los demàs ...
Para un anuncio creìble ...
Y en el compromiso de cada dìa 
hablaremos de tì.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

dicHioso QuiEn tEmE al sEñor.
y camina Por sus sEndas.
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La fiesta: el tiempo para contemplar la belleza

Vivir fieles en la luz
La cuarta semana de Cuaresma nos presenta una hermana en Cristo: 
Santa Lucía... De esta Santa conocemos más los relatos legendarios màs 
que los reales de su vida de fe que resultó vida de santidad. Lucía es una 
joven mujer en edad de marido y vive en Messina, ciudad sobre la cual 
se sacrifica una terrible hambruna. Los pobres aumentan en número ex-
ponencial y a ella, perteneciente a una familia noble de la ciudad, todo 
esto parece una injusticia. Decide, por consiguiente de vender a la pro-
pia dote en apoyo a los más pobres, precisamente como ha escuchado 
en el Evangelio. En poco tiempo Lucía dilapida el patrimonio de familia 
y eso hace enojar a tal punto su prometido que la denuncia a las autori-
dades como cristiana: la persecución de Dioclesiano la hará mártir. Lucía 
muere porque hermana hasta el fondo, hermana contra toda lógica de 
“buen sentido». Lucía, cuyo nombre indica la Luz que es Cristo, es fiel a 
la palabra del Evangelio que le ha abierto ojos y corazón de frente a los 
hermanos necesitados. En ella encuentran cumplimiento las palabras 
del Evangelio de hoy: “¿quién hace la verdad viene a la luz, porque 
aparezca claramente que sus obras estàn hechas en Dios” (Gv 3,21). 
En el cuadro del Ceresa santa Lucía es una chica como tantas, una veci-
na de casa. La santidad no es cosa excepcional, pero oportunidad ofre-
cida a todos, luz que puede alumbrar cualquier existencia. Sus trajes 
recuerdan los colores del fuego, signo de la pasión, del amor ardiente 
que hace Lucía audaz, desdeñosa de los convenios del tiempo, entre-
gada sólo a los hermanos más pobres. En la mano tiene una palma, 
símbolo del martirio sufrido, y un par de ojos, contrariamente a lo que 
se dice, estos no han sido objeto de una mutilación durante la persecu-
ción, pero recuerdan el nombre de la santa: Lucía, luz, lo que los ojos 
perciben y acogen.

G. Ceresa, Santa Lucia, collecciòn privada

36



COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De Juan

Dijo Jesús : «En verdad te digo: El que 
no renace del agua y del Espíritu no pue-
de entrar en el Reino de Dios. El viento 
sopla donde quiere, y tú oyes su silbido, 
pero no sabes de dónde viene ni adónde 
va. Lo mismo le sucede al que ha nacido 
del Espíritu.» (3,5.8)

REFLExIONEMOS

Vivir una vida larga es un deseo de siempre, 
obligados como somos, a hacer las cuen-
tas con el tiempo que pasa. Y no depende 
de nosotros. El tiempo pasa de por sí sin 
ni siquiera pedirnos el permiso. Lo que 
hace la diferencia es la calidad del tiempo.  
Una vida llena de Dios, como la de tantas 
personas que viven la realidad de servicio 

de nuestras capillas es un don precioso, 
sobre todo en momentos difíciles como 
los que estamos viviendo. Un regalo para 
hacer crecer la comunidad en la acojida 
y en la caridad, para descubrir realmente 
su misión.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
Para hablar de tì al mundo ...
En la fatiga del testimonio ...
Cuando volvemos cansados 
y desconfiados ...
Y contemplaremos la cruz 
con el corazòn libre y lleno de tì.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaìas

Asì dice el Señor: “Yo voy a crear un cielo 
nuevo y una tierra nueva y el pasado no se 
volverá a recordar más ni vendrá más a la 
memoria. ni habrá más, allí, recién nacidos 
que vivan apenas algunos días, o viejos 
que no vivan largos años, pues morir a los 
cien años será morir joven, y no llegar a 
los cien será tenido como una maldición. 
Harán casas y vivirán en ellas, plantarán 
viñas y comerán sus frutos. (65,17.20-21)

REFLExIONEMOS

Antonia, ha elegido ser enfermera en Laos 
y Bolivia. De todas las muertes infantiles 
que ocurren en el mundo, la mayor parte 
es debida a infecciones respiratorias agu-
das, disentería, sarampión y malaria. To-

das enfermedades que a menudo pueden 
estar prevenidas. La atención a todo esto 
es de veras indispensable. También una 
nueva responsabilidad de parte de todos 
podría ayudar a hacer más vivible la vida 
de muchos. Y la fe también se ensucia las 
manos en estos asuntos.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
En la educaciòn del corazòn ...
Cuando encontramos un pobre ...
Para vivir la caridad ...
Y cada vida serà custodida desde 
su consebimiento hasta la muerte.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta ezequiel

El angel del Señor me dijo: «Todo ser vi-
viente, todo lo que se mueva por donde 
pase el torrente se llenará de vida; la pesca 
será allí muy abundante. Bastará con que 
lleguen sus aguas para que haya salud y 
vida por donde ellas pasen». (47,9a.11)

REFLExIONEMOS

El agua es un bien precioso. Casi dos mi-
llones de personas en el mundo no tie-
nen acceso regular y suficiente a el agua 
potable. En algunas partes del mundo es 
verdaderamente dramática. Padre Pier-
giorgio sabe que para su gente de Malawi 
el agua es realmente un bien precioso. 
Pero el agua es un derecho universal. No 
puede ser privatizada y ni siquiera comer-

cializada, pero ya se ha convertido en un 
gran negocio. Y dado que los asuntos son 
asuntos no importa si 11 millones de per-
sonas corren el riesgo de morir a causa de 
la sequía en África Oriental. El agua viva 
la fe es para todos los hombres: por eso 
anunciamos el Evangelio.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
Cuando nos requieren ayuda ...
En las enseñanzas de cada dìa...
Para ofrecer el agua del testimonio ...
Y fluiràn rios de agua viva hacia cada 
hombre que te busca con todo corazòn.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Dal libro Del Profeta isaia

¡Cielos, griten de alegría! ¡Tierra, alégrate! 
Cerros, salten y canten de gozo porque 
Yavé ha consolado a su pueblo y se ha 
compadecido de los afligidos. Y Sión de-
cía: «Yavé me ha abandonado y el Señor 
se ha olvidado de mí.» Pero, ¿puede una 
mujer olvidarse del niño que cría, o dejar 
de querer al hijo de sus entrañas? Pues 
bien, aunque alguna lo olvidase, yo nunca 
me olvidaría de ti. (49,13-15)

REFLExIONEMOS

El recuerdo de las maravillas de Dios es 
una de las razones de la misión. Contar al 
hombre el bien a pesar de las dificultades. 
Dios, que no olvida a nadie pide también a 
nosotros de no olvidar que la caridad debe 

ser el corazón de nuestra vida y de nuestra 
familia. Ayuda, solidaridad, sintonía, com-
partir: los grupos misioneros y caritativos 
de nuestras parroquias quieren ser un sig-
no de todo esto. Y si nos comprometiéra-
mos también nosotros?

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
Cuando nos olvidamos de tì ...
Para un mundo nuevo ...
En la caridad y la solidaridad ...
Y escribiremos verdaderas paginas 
de caridad.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De los salmos

En Horeb se hicieron un ternero y se pos-
traron ante un metal fundido, cambiaron 
su Gloria por la imagen de un buey que 
come pasto. ¡Se olvidaron de Dios que los 
había salvado, del que hizo grandes cosas 
en Egipto, milagros en el país de Cam, y 
un prodigio asombroso en el Mar Rojo! 
(106/105,19-22)

REFLExIONEMOS

La tentación de un becerro de oro es típi-
ca de la sociedad de opulencia donde el 
vientre abastece sólo a sí mismo y el resto 
no le importa. Desarmar la simplicidad de 
pobres hermanas que no hacen noticia, 
pero se enfrentan continuamente con lo 
esencial y dibujan alrededor de ellas es-

pacios de gratuidad. Son una referencia 
valiosa tambièn para nuestra sed de po-
sesiòn y de cerrarnos sobre nosotros mis-
mos. Un camino de liberación, el valor de 
ponerse en juego y la voluntad de hacerlo 
cada día, puede ser un buen comienzo.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
Cuando tenemos la tentaciòn 
de ponernos a lado ...
Si nos perdemos en cosas inutiles ...
Para quedarnos libres ...
Y nos haràs capaces de escogerte 
cada dìa con convicciòn.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De los salmos

El Señor está cerca del corazón deshecho  
y salva a los de espíritu abatido. Aun-
que el justo padezca muchos males, 
de todos los librará el Señor. El cui-
da con afán todos sus huesos, 
no le será quebrado ni uno de ellos. El malo 
morirá por su maldad y los que odian al jus-
to, lo tendrán que pagar. (33/34,19-23)

REFLExIONEMOS

Es el deseo de dar un futuro a cientos 
de pequeños que ha motivado por mu-
chos años el servicio misionero de Her-
mana Lucia en Sudán. No ha faltado la 
fatiga, pero ni siquiera la constancia.  
La escuela maternal fue su terreno de 
evangelizaciòn y, vía vía, se hizo compa-

ñera de camino de chicos y jóvenes cria-
dos entre las privaciones de la pobreza y 
la falta de educaciòn, pero dispuestos a 
afrontar la vida con fe. Un deseo de bien 
que debemos cultivar también en nues-
tras casas, quizás dedicando un poco de 
tiempo a quién nos está a lado.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
En nuestra vida cotidiana ...
Para acompañar a quien està a nuestro lado
Si nos olvidamos del bien ...
Y haremos presente en todas partes 
tu amor sin confines.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio segùn Juan

Muchos de los que escucharon esto de-
cían: «Realmente este hombre es el Profe-
ta.» Unos afirmaban: «Este es el Mesías.» 
Pero otros decían: «¿Cómo va a venir el 
Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura 
que el Mesías es un descendiente de Da-
vid y que saldrá de Belén, la ciudad de 
David?» La gente, pues, estaba dividida a 
causa de Jesús. (7,40-42)

REFLExIONEMOS

Jesús para nosotros: un bel tema! Una soli-
citud que acompaña el deseo de felicidad 
de cada uno. Una respuesta concreta es la 
solicitud de hermana Rosangela para sus 
pobres. En Camiri, pequeña ciudad de Bo-
livia, la reunión con las madres, la escuela 

para los pequeños, la atención a los en-
fermos, la catechesis para los jóvenes pa-
san a ser lugares de anuncio continuo del 
Evangelio. La fe no es una ideología sino 
encuentro vivo. La propuesta vale también 
para nosotros  a menudo alejados de la ca-
ridad..

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Enseñanos a contar tu amor
Si sabemos reconocerte ...
Mientras confiamos en tì ...
Cuando nos cansamos ...
Y habitàs en nuestra vida para 
una fiesta sin fin.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

sEguirè Habitando En la casa dEl sEñor.
Por largos dìas
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La fiesta: tiempo para contemplar la belleza

Sacrificarse como hermanos
En la quinta semana de Cuaresma encontramos un santo que una tra-
dición reconoce como santo bergamasco (otra lo recuerda del norte de 
África): San Fermo. El cuadro del Ceresa se remite a la leyenda que une 
San Fermo a la historia de los primeros cristianos en Bérgamo y esta, 
por tanto, vamos a contar. La historia de aan Fermo es la de una pe-
queña semilla caída en la tierra de nuestra diócesis que ha dado mucho 
fruto. Fermo, convertido al cristianesimo por los discursos de Alejan-
dro que morirá mártir de allí a poco, decide dedicarse a los pobres y 
a la oración. Pero este estilo de vida es considerado peligroso por los 
romanos que deciden detenerlo en Almè para llevarlo despuès a Mi-
lán donde sufrirá el proceso. En el camino Rustico reconoce a Fermo y 
decide no dejarlo solo frente a la muerte: será hermano hasta el final, 
dando juntos testimonio de su propria fe. En el camino se detienen en 
torno al contado de Grignano donde hay una antigua iglesita, hoy de-
dicada al Santo, que aún recuerda su paso que tanta fe ha sembrado.  
En el cuadro del Ceresa la vestimenta del Santo alude a sus orígenes 
nobles, quizás era un soldado como Alejandro: el casco lo tiene el an-
gel y la bella empuñadura de la espada con la cabeza de aquila pare-
cen sugerirlo. Pero para los cristianos l’armadura de Fermo es la cita del 
paso de San Pablo: “junto conmigo lleva tu también tu parte de sufri-
miento, como un buen soldado de Cristo Jesús” (2Tm 2,3). Fermo en-
carna las palabras de Pablo, las hace historia, las hace visible. El manto  
rojo sangre alude a la sangre del santo, así como la piedra sobre la que se 
arrodilla no puede ser sino “la piedra desechada por los arquitectos se ha 
convertido en piedra angular” (At 4,11). Por último, la palma que està en 
la mano del santo hace recuerdo del martirio en nombre de la fe, luz que 
desciende desde arriba. 

C. Ceresa, San Fermo, iglesia de Santa Maria Asunta - Chiuduno (BG).
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COMPARTIMOS LAS FATIgAS
25 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio segùn san Juan

Entonces Jesús dijo: «Ha llegado la hora de 
que sea glorificado el Hijo del Hombre. En 
verdad les digo: Si el grano de trigo no cae 
en tierra y muere, queda solo; pero si mue-
re, da mucho fruto. (12,23-24)

REFLExIONEMOS

El grano de trigo explícita la lógica de 
la fe. Hermana Catalina vive en Nigeria 
martoriada por la violencia de matriz re-
ligiosa o que, quizás, detrás motivacio-
nes religiosas, oculta tantos otros distin-
tos intereses. Por supuesto, los cristianos 
pagan con la vida su creo y pasan a ser 
pretexto para una agresividad sin límites.  
“La gente simple está alejada de toda vio-
lencia y fanatismo, unida por el deseo de 

bien y la fraternidad que la pobreza es ca-
paz de crear, disponible precisamente hacia 
los más pobres”: son palabras de Hermana 
Catalina. Aprender a apagar egoísmos, mal-
dades, venganzas para vivir en la acojida del 
otro, respetando la diversidad, en el cuidado 
a los más débiles es propuesta de absoluto 
valor humano y cristiano. Un compromiso.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Cuando caminamos por la calle ...
Mientras intentamos contestar a tu llamada ...
Para anunciar tu Evangelio ...
Y seremos sembradores de esperanza 
y serenidad.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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Q u i n t o  l u n e s  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
26 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De los salmos

El Señor es mi pastor: nada me falta;  
en verdes pastos él me hace reposar. Irán 
conmigo la dicha y tu favor mientras dure 
mi vida, mi mansión será la casa del Señor6  
por largos, largos días. (23,1-2.6)

REFLExIONEMOS

Los pasos de la misión son siempre cus-
todiados por el Señor. Cuando marchan 
en lugares inacessibles, cuando parecen 
demasiado frágiles para sustentar una 
situación, cuando parecen derrotados 
ante la violencia y la maldad, el Señor 
no abandona su obra. Padre Natale ha 
experimentado todo esto entre los niños 
soldado de Sierra Leone. También la mi-

sión de nuestra familia está en manos de 
Dios, él conoce esfuerzos y expectativas, 
él encuentra miradas y corazón. Cuan-
do nuestra familia reza acoge el don de 
Dios y, con todos los esfuerzos posibles, 
lo vive con alegría.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Para vivir en tu presencia ...
Cuando es dificil mirarnos en la cara ...
Cuando intentamos querernos ...
Y contaremos con alegrìa 
las maravillas que haces con nosotros.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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Q u i n t o  M a r t e s  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
27 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De Juan

Dijo entones Jesùs: «Cuando levanten en 
alto al Hijo del hombre, entonces conoce-
rán que Yo soy y que no hago nada por mi 
cuenta, sino que sólo digo lo que el Padre 
me ha enseñado. El que me ha enviado 
está conmigo y no me deja nunca solo, 
porque yo hago siempre lo que le agrada 
a él.» Esto es lo que decía Jesús, y muchos 
creyeron en él. (8,28-30)

REFLExIONEMOS

Uno de los que ha creído hasta el final en 
su misión es padre Giuseppe. El Malawi ha 
sido la última etapa de su vida. Su numero-
sa familia había visto madurar cuatro voca-
ciones para la misión. Un récord, pero so-
bre todo una bendición. Sólo la confianza 

en Dios le ha permitido dejar espacio, sin 
resistencias, al servicio del Evangelio. Anun-
ciar siempre Jesús: este podía ser el lema. 
La característica? La serenidad, la sonrisa, 
la familiaridad, todo lo que permite sentir-
se a gusto y de aceptar al otro con amor. 
También nuestra casa puede ser así!

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Para llevar la paz ...
Cuando es dificil vivir la gratuidad ...
En la alegrìa del compartir ...
Y en el testimonio de la fe seremos 
llenos de gozo.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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Q u i n t o  M i e r c o l e s  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
28 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta Daniel

Dijo Nabucodonosor: «¿es cierto que us-
tedes no honran a mis dioses ni la estatua 
que erigí? Pues bien, si están dispuestos a 
postrarse y adorar la estatua de oro, todo 
estará bien. Pero si no lo hacen serán  echa-
dos a un horno ardiente. Y ¿qué dios los 
salvará de mi mano?» (3,14-15)

REFLExIONEMOS

Como los tres jóvenes en el horno padre 
Sandro había decidido seguir defendien-
do la dignidad de los pobres y de los úl-
timos en Perú, más allá de toda violen-
cia. Sendero Luminoso ha interrumpido 
su carrera con unos golpes de fusil, ma-
tandolo mientras regresaba de la misión, 
pero no ha logrado detener su testimonio.  

Hoy esperamos que la Iglesia reconozca 
oficialmente este martirio, pero sabemos 
que, en el diseño de Dios, su vida misio-
nera sigue produciendose en la comuni-
dad guiada por él con amor, en los pobres 
apoyados en la fatiga, en la iglesia queri-
da hasta el final. Un lindo testimonio. No 
puede que hacer bien a nuestra fe.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
En la decisiòn de seguirte siempre ...
Para todo el amor de tus martires ...
Marcados por tu Espìritu ...
Y nunca tendremos mieto a tu lado.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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Q u i n t o  J u e v e s  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
29 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De los salmos

¡Busquen al Señor, esto será su fuerza, 
busquen su cara sin cesar! ¡Recuerden 
las maravillas que realizó, sus prodigios, 
las sentencias que pronunciò. Se acuerda 
para siempre de su alianza, de la palabra 
impuesta a mil generaciones, del pacto 
que con Abrahán concluyó, y de su jura-
mento a Isaac. (105,4-5.8-9)

REFLExIONEMOS

Padre Angel respondió a la llamada del 
Señor que le indicaba el camino de la mi-
sión. “Pero no soy más joven” repetía an-
tes de la partida. “Quién sabe qué quiere 
el Señor? Nos hemos preguntado también 
nosotros. Un sacerdote fidei donum es el 
signo de la misericordia de Dios que no 

tiene fronteras de espacio y de tiempo. Es 
regalo a una iglesia hermana, esta vez se 
trata del Brasil, para compartir la riqueza 
que con abundancia el Señor devuelve 
dondequiera. Hoy vive su ministerio en una 
poblada ciudad del norte Brasil: un signo 
de comuniòn.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Cuando nos llamas a dar testimonio ...
Si nos sentimos cuestionados 
en hablar de tì ...
Para qua nuestro anuncio sea màs creìble ...
Y compartiremos el don de la fe ...
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos

49



Q u i n t o  v i e r n e s  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
30 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro De los salmos

Yo te amo, Señor, mi fuerza, El Señor es mi 
roca y mi fortaleza; es mi libertador y es 
mi Dios, es la roca que me da seguridad; 
es mi escudo y me da la victoria. Invoco 
al Señor que es digno de alabanzas, y me 
veo libre de mis enemigos. (17,2-4)

REFLExIONEMOS

Alejandro ha madurado su vocación al ser-
vicio haciendose pobre con los pobres. 
Aceptando luego el don del sacerdocio 
siguió a vivir intensamente su servicio en 
humildad con los niños, los abandonados, 
los alcohólicos y los más desfavorecidos 
que le han hecho tocar el rostro de Cris-
to mismo. Se define: “Un pobre Cristo” y 
esto nos permite reconocer en él la ten-

sión espiritual que cada vez más lo pone 
en el misterio de Jesús. Para nosotros es un 
amigo especial que, mediante su vocación 
misionera, nos recuerda que podemos ser 
don uno para el otro.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Para encontrarte con toda nuestra vida ...
Cuando somos tentados
de cerrar los ojos al mundo ...
En la contemplaciòn del creado ...
Y seremos concientes de todos
los dones que nos rodean.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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Q u i n t o  s a b a d o  d e  c u a r e s M a

COMPARTIMOS LAS FATIgAS
31 MARzO
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta ezequiel

Asì dice el Señor Dio: “a los hijos de Is-
rael de las naciones adonde partieron, los 
reuniré de todas partes y los juntaré en su 
tierra. Haré de ellos una sola nación en mi 
país en las montañas de Israel; un único 
rey reinará sobre todos ellos, ya no serán 
más dos naciones, ni estarán más separa-
dos en dos reinos. (37,21-22)

REFLExIONEMOS

No es cierto para el encanto exótico de 
la isla caribeña que don Valentino y otros 
tres sacerdotes de nuestra iglesia respon-
dieron que sí a la llamada de Señor que les 
precedìa en la isla de Cuba. El Reino de 
Dios pide dondequiera disponibilidad y 
pasión. La elección fue la de contar la no-

vedad, la belleza y la fuerza del Evangelio.  
No una ideología, sino una propuesta car-
gada de humanidad y de esperanza; no un 
camino de servilismo, sino la valorización 
de los regalos que cada uno lleva para el 
bien de los hermanos. Así es el anuncio 
del Evangelio. Nosotros mismos podemos 
convertirnos en sus protagonistas.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Bendice nuestro compromiso, Señor
Porque caigan nuestras resistencias ...
Cuando no nos entregamos a la esperanza ... 
Si no compartimos nuestra vida ...
Y cantaremos sin fin tu misericordia.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

a tì lEVanto mis ojos.
a ti QuE abitas En los ciElos
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La fiesta: tiempo para contemplar la belleza

la dedición fraternal
La bella crucifixiòn del Ceresa nos afecta por el contraste entre los 
blancos y los azul-negros. Inmediatamente vemos el cuerpo del 
Crucificado que acoge a todos bajo sus brazos abiertos y, a la de-
recha, un hombre incapuchiado con un hàbito blanco en oración. 
¿Quién es esta figura? Es un disciplino. Ellos eran laicos que se reu-
nían en hermandades y se comprometían tanto en oración como 
en la caridad a los más necesitados. Los disciplinos eran laicos que 
querían vivir como hermanos entre los hermanos, sin renunciar a 
estar en el mundo. El abito blanco, igual para todos, quería indi-
car una común origen, el Padre Creador que está en los cielos, y 
una igualitaria condición de hermanos. Si ellos pertenecen a un 
mundo ya pasado en el que vivir como hermanos de manera coral 
y coherente, cuales formas de fraternidad sabemos inventar hoy 
para encarnar el mismo valor? A una segunda mirada aparece una 
mujer descalza que llora el proprio Maestro bajo la cruz. Es María 
de Magdala, la misma que la mañana de Pasqua verá su Señor en 
el jardín de la Nueva Creación. A los pies de la cruz hay un vaso 
valioso: es el vaso del aceite perfumado, el aceite para la sepultura 
del cuerpo del Señor que llevarà consigo al sepulcro. A lado la ca-
lavera de Adàn: es el primer hombre de la primera humanidad. Por 
último el segundo disciplino. Los dos cofrades son en oración, de 
rodillas: uno tiene las manos juntas, estrechas por emoción, el otro 
tiene nna cadena, signo de las penitencias corporales que hacìan 
en recuerdo de la Pasión del Señor. Todo el cuadro invita también a 
nosotros a ponernos de rodillas y rezar, contemplando el Hermano 
que se nos entrega hijos a su Madre en la bendición del Padre.
C. Ceresa. Crucifixiòn con Maria de Magdala y los dos Regulares blancos, 
Parroquia de San Michele Arcangel - Mapello (BG)
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d o M i n g o  d e  r a M o s  -  s e M a n a  s a n t a

BUSCAMOS EL CAMINO
1 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaìas

He ofrecido mi espalda a los que me gol-
peaban, mis mejillas a quienes me tiraban 
la barba, y no oculté mi rostro ante las in-
jurias y los escupos. El Señor Yavé está de 
mi parte, y por eso no me molestan las 
ofensas; por eso, puse mi cara dura como 
piedra. y yo sé que no quedaré frustrado, 
(50,6-7)

REFLExIONEMOS

Una semana Santa, inmersa en el misterio 
de Jesús, para vivirla en la fe, a menudo 
con cansancio. Será así para los cristianos 
de todo el mundo. Los silencios y las mira-
das de Jesús serán una llamada continua a 
la peregrinación del dolor presente en las 
vidas de muchas personas inocentes. Los 

sentimientos de Jesús se convertirán en 
la inspiración de un estilo de vida que se 
abre cada vez más a la voluntad de Dios 
y nos hace descubrir el bien posible que 
nos convierten en protagonistas. Para vivir 
el don en la comunidad parroquial.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
En esta Semana Santa ... 
Para vivir los misterios de nuestra fe ...
Concientes del don de la fe ...
Y viviremos dìas de fe con el corazòn 
vorcado hacia la Pascua.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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l u n e s  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
2 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaìas

Yo, Yavé, te he llamado para cumplir mi jus-
ticia, te he formado y tomado de la mano, 
te he destinado para que unas a mi pueblo I 
y seas luz para todas las naciones. Para abrir 
los ojos a los ciegos, para sacar a los presos 
de la cárcel, y del calabozo a los que yacen 
en la oscuridad. (42,6-7)

REFLExIONEMOS

Es él que nos ha elegidos! Es él que nos 
envía! El Señor necesita de nosotros. Nos 
pide de llevar hoy la cruz de tantos her-
manos en el mundo, nos ofrece de partici-
par con él en la salvación del hombre. Mi-
rando la cruz nuestro corazón se llena de 
oración. Nadie está excluido, tanto menos 
olvidado por Dios. No existe sufrimiento 

que Dios no acompañe, no sienta como 
suyo, no padesca en su propia carne. Un 
lugar especial en la oración para todos los 
comprometidos en la caridad hacia los úl-
timos. Nuestra familia está llamada a esta 
caridad de comuniòn y de compartir tam-
bién en cotidianidad de la oraciòn. 

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
Para vivir con los que sufren ...
Cuando quisieramos escapar ...
Si nos vence la falta de gana 
y la superficialidad ....
Y llevaremos en la vida la libertad de la fe.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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M a r t e s  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
3 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaìas 

Escúchenme, islas lejanas, pongan aten-
ción, pueblos. Yavé me llamó desde el 
vientre de mi madre, conoció mi nombre 
desde antes que naciera. Hizo de mi boca 
una espada cortante y me guardó debajo 
de su mano. Hizo de mí una flecha puntia-
guda que tenía escondida entre las otras. El 
me dijo: «Tú eres mi servidor, Israel, y por ti 
me daré a conocer.» (49,1-3)

REFLExIONEMOS

Nos ponemos delante un mapa del mun-
do, e imaginemos muchas y diferentes lu-
ces que se encienden y dan luz a todo. Es 
el sueño que se acompaña al anuncio del 
Evangelio. Es su compromiso de quien ha 
hecho del Evangelio la fuerza de su vida.  

Y podemos hacer mucho también nosotros. 
Nos espera una sociedad donde ser pre-
sentes en la búsqueda del bien y la defensa 
de los débiles; una vida personal, familiar 
comunitaria que pide de convertirse en es-
tilo de sobriedad, condivisiòn, profecía. Un 
signo de la presencia de Dios.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
Con el corazòn abierto al mundo ...
Para estrechar lazos fuertes de amistad ...
hasta que la luz de la fe llene el mundo.
Y llevaremos al mundo en nuestro corazòn.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.

55



M i e r c o l e s  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
4 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del libro Del Profeta isaìas 

El Señor Yavé está de mi parte, y por eso no 
me molestan las ofensas; por eso, puse mi 
cara dura como piedra. y yo sé que no que-
daré frustrado, Aquí viene mi juez, ¿quieren 
meterme pleito? Presentémonos juntos, y 
si hay algún demandante, ¡que se acerque!  
Si el Señor Yavé está de mi parte, ¿quién 
podrá condenarme? (50,7-9)

REFLExIONEMOS

El drama es el de sentirse impotentes. 
Don Ángel se ha incado delante una pe-
queña marfileña gravemente enferma por 
la fiebre tifoidea. El signo de cruz sobre 
la frente y la oración bajo los ojos atentos 
de la mamà. Pocas horas después morirà. 
Una realidad dura que se podría ganar 

con un poco màs de compromiso. Don 
Ángel no se da por vencido. Pero basta 
sentirse en culpa? La respuesta nos viene 
de Jesús que sale al calvario y de quie-
nes, como él vive hoy el calvario. Con el 
corazón libre.” Y si fuese así también para 
nosotros?

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
Para renovar nuestro corazòn ...
Cuando participamos del dolor 
de los que sufren ...
Si nos entregamos a vencer la soledad
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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J u e v e s  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
5 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De Juan 

Cuando terminó de lavarles los pies, se 
puso de nuevo el manto, volvió a la mesa 
y les dijo: «¿Comprenden lo que he hecho 
con ustedes? Ustedes me llaman Maestro 
y Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues 
si yo, siendo el Señor y el Maestro, les 
he lavado los pies, también ustedes de-
ben lavarse los pies unos a otros. Yo les 
he dado ejemplo, y ustedes deben hacer 
como he hecho yo. (13,12-15)

REFLExIONEMOS

Una mesa vieja y pocas vajillas. Todo el pue-
blo está implicado. El misionero consume 
una comida típica y la Comunidad lo rodea 
de atención y delicadeza. Es una fiesta que 
se acompaña con la visita a los enfermos, 

la catequesis a los catecumenos, el consejo 
de iglesia y luego una serie interminable de 
solicitudes, y consejos. Todo esto ha comen-
zado desde la Eucaristia y se ha vuelto, cada 
vez más Eucaristia. Y para todo el mundo 
este alimento pasa a ser justicia, paz, con-
suelo y futuro.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
En la cotidianidad de la familia ...
En la Eucaristìa del domingo ...
Para vivir a tu servicio ...
Y alrededor de la mesa florecerà 
el misterio de la Iglesia..
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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v i e r n e s  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
6 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

evangelio De Juan

Cerca de la cruz de Jesús estaba su ma-
dre, con María, la hermana de su madre, 
esposa de Cleofás, y María de Magdala. 
Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al 
discípulo que más quería, dijo a la Mad 
re: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Después 
dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» 
Y desde aquel momento el discípulo se la 
llevó a su casa. (19,25-27)

REFLExIONEMOS

¿Cuántos rostros de madre hemos visto 
marcados por el dolor? Maria es una mamá 
que sufre. Ningún hijo es malo para la su 
madre. Su amor va más allá de la muerte, 
como el de Dios. Y Dios ha necesitado de 
una madre para oír el calor del afecto. Se-

camos con la caridad los rostros de madres 
que lloran sus hijos, que no desisten en la 
gratuidad del hacer crecer siempre, más 
allá de cualquier esperanza. Rogamos con 
las madres.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
En oración para todas las madres 
del mondo…
Para ofrecer a los pequeños 
un futuro de vida…
Marcados por el compartir …
Y surgirá un futuro de esperanza 
para cada niño que nace.
Amen.

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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s a b a d o  s a n t o

BUSCAMOS EL CAMINO
7 ABRIL
2 0 1 2

COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

el anuncio De Pascua

Esta es la noche en que has vencido las ti-
nieblas del pecado con el esplendor la co-
lumna de fuego. Esta es la noche que salva 
en toda la tierra los creyentes en Cristo de 
la obscuridad del pecado y de la corrupción 
del mundo, les consagra al amor del Padre 
y les une en comunión de los santos.

REFLExIONEMOS

El silencio de este sábado es realmente úni-
co. La vida parece ausente, pero el espesor 
de la espera pide una profunda pausa de 
reflexión. Aproxima las distancia, amplía 
los abismos de los encuentros; cultiva una 
comunicación  y descubre una incapacidad 
de diálogo. El desconcierto de la muerte, 
el vacío dejado por Jesús afecta también a 

nosotros, precisamente como los discípulos 
en ese día de espera. La noche nos reunirá 
con la comunidad parroquial y veremos salir 
la luz de la resurrección…también para no-
sotros.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Habita en nuestro corazòn, Señor
Habita en nuestro corazón, Señor.
En silencio de la espera…
Para saborear tu presencia…
En la esperiencia de fe…
Y cuando bajará la noche 
sabremos caminar hacia ti.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

EsPEra En dios: sEguirè alabandolo.
El Es mì salVaciòn y mi dios.
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La fiesta: el tiempo para contemplar la belleza

La comunión ofrecida

C. Ceresa, Pietà, Iglesia de san Marco - 
Sentino, fraz. di San Giovanni Bianco (BG).
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A Pascua estamos contemplando el misterio de la resurrección en el cuerpo de-
positado de Jesús y nos ponemos a la escucha de fe que Carlo Ceresa nos ha 
testimoniado con sus cuadros durante todo el tiempo de cuaresma . También 
el pintor bergamasco se ha descubierto nuestro hermano en las caras y los co-
lores, tan típicos de nuestra tierra, que han comentado el nuestro camino. 
El cuerpo del Resucitado es el cuerpo del Crucificado, lo certifican los re-
latos de las apariciones: ¿San Tomás no será invitado a tocar las heridas 
para creer en el increible ? El cuerpo de Jesús depositado está para ser en-
vuelto en una blanca sábanas, el sudario que los apóstoles acudido en la  
la mañana de Pascua encontrarán vacío y plegado en un ángulo. La piedad de Ma-
ria es aquí apoyada por la piedad Celestial: un ángel se prodiga en el cuidados del 
cuerpo sin vida, en lugar de la mujer paralizada por el dolor. El cuerpo de Jesús 
se muestra en toda su humanidad: la blancura de la carne evoca la muerte, pero 
puede recordar también otro candor, lo del pan de comunión. ¿Quizá no es a caso 
que la cabeza de Jesús parece apoyada sobre una mesa recubierta de una mantel: 
altar del sacrificio eucaristico? ¿La mesa preparada para los suyos el jueves santo?  
¿El banquete al cual los cristianos son convocados cada domingo para 
aprender a vivir como hermanos rompiendo juntos un pan que es un Cuer-
po y que les hace uno? A los dos ángulos opuestos (en alto a la dere-
cha y en la parte baja de la izquierda) el relato del Triduo de la Semana 
Santa: a la derecha las tres cruces en trasluz sobre el Monte Calvario, a la iz-
quierda el vaso de aceites perfumados y preciosos que las mujeres llevan la 
mañana de Pascua, pero que no servirán porque recibirán un anuncio inaudito:  
“Es resucitado. No está aquí.” (Mc 16,6). 

8 ABRIL
2 0 1 2
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d o M i n g o  d e  p a s c u a

LA COMUNIóN OFRECIdA
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8 ABRIL
2 0 1 2

d o M i n g o  d e  p a s c u a

SEMBRAMOS EL BIEN
COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Dalla lettera Di Paolo ai colossesi

Si han sido resucitados con Cristo, busquen 
las cosas de arriba, donde Cristo está sen-
tado a la derecha de Dios. Preocúpense 
por las cosas de arriba, no por las de la tie-
rra. Pues han muerto, y su vida está ahora 
escondida con Cristo en Dios. Cuando se 
manifieste el que es nuestra vida, también 
ustedes se verán con él en la gloria. (3,1-4)

REFLExIONEMOS

Resucitados con Cristo. Testigos de un 
mundo nuevo. Es imparable la alegría de 
este día. Es algo que contagia la tierra en-
tera. También nosotros somos los resuci-
tados. No somos tan ingenuos como para 
creer que el mundo haya cambiado, esta-
mos seguros, que el mundo puede cam-

biar. Anunciaremos aquí y allá que Jesús 
está vivo en medio de nosotros, recoge el 
grito de quienes padecen, apoya cualquier 
esfuerzo de bien, acompaña toda búsque-
da de vida, comparte gestos de caridad.
Resucitados con Cristo estamos llamados 
a la misión …Felicidades.

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Cristo ha resucitado, ha realmente resucitado 
Para todos los hombres del mundo…
Para llevar la paz…
Para hacernos sus testigos!
Y vivimos de él, el Señor, para siempre.
Amen..

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

una comunidad dE crEyEntEs 
anuncia El sEñor rEsucitado.



t i e M p o  d e  p a s c u a

VIVAMOS COMO HERMANOS
COMENzAMOS LA ORACIóN

En El nombrE dEl PadrE dEl Hijo 
y dEl EsPíritu santo. amEn.

ESCUCHEMOS LA PALABRA 

Del evangelio De marcos

Jesús dormía en la popa sobre un co-
jín. Lo despertaron diciendo: «Maestro, 
¿no te importa que nos hundamos?» El 
entonces se despertó. Se encaró con el 
viento y dijo al mar: «Cállate, cálmate.» 
El viento se apaciguó y siguió una gran 
calma. Después les dijo: «¿Por qué son 
tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?»  
Pero ellos estaban muy asustados por lo 
ocurrido y se preguntaban unos a otros: 
«¿Quién es éste, que hasta el viento y el 
mar le obedecen?» (4,38-41)

REFLExIONEMOS

Un tiempo de gracia para la Iglesia para 
vivir las dones de la Pascua. En los signos 
sacramentales la belleza de formar parte 

del Misterio y convertirnos en sus testigos 
y anunciadores creíbles. La Iglesia está lla-
mada a conservar la unidad, a realizar una 
vida fraternal como lugar de la resurrección. 
Jesús está vivo, no somos solos, no esta-
mos abandonados. 

NOS dAMOS LA MANO 

PadrE nuEstro...

ROgAMOS JUNTOS REPITIENdO:

Cristo ha resucitado, ha realmente resucitado 
para vivir siempre con nosotros
para bendecir su Iglesia…
para recoger los esfuerzos 
de cada hombre…
Y el anuncio de la Resurrección 
envolverá el mundo entero.
Amen. 

TERMINAMOS CON UN gRACIAS

una comunidad dE crEyEntEs 
anuncia El sEñor rEsucitado.

d o M i n g o  d e  p a s c u a

SEMBRAMOS EL BIEN

63



Camino de Cuaresma - PasCua 2012


