“Sólo
por hoy ...”
Un misionero especial es Papa Juan
que pronto vamos a invocar santo
y se vuelve más y más
un ejemplo a conocer y seguir.
“Sólo por hoy”
escribió en la consciencia
que “hoy” es “cada días”,
y cada día es un don.

Feliz de caminar
con Jesús
Camino de oración

por la familia en la
Cuaresma y Pascua

litostampa istituto grafico
En la tapa: Ilustraciòn de Alessandra in Cimatoribus: Las bienaventuranzas de la Vida Nueva

Diocesis de Bergamo

La oración del Papa Juan

Sólo por hoy ...

Sólo por hoy
trataré de vivir al día
sin desear solucionar los problemas
de mi vida todos a la vez.
Sólo por hoy
tendré el máximo
cuidado de mi aspecto:
vestiré con modestia,
no levantaré la voz,
seré cortés en las maneras,
no criticaré a nadie,
no trataré de mejorar
o disciplinar a nadie
excepto a mi mismo.
Sólo por hoy
seré feliz en la certeza
que he sido creado
para ser feliz
no sólo en el otro mundo,
sino también en este.
Sólo por hoy
me adaptaré a las circunstancias,
sin pretender
que las circunstancias sean conformes
a mis deseos.
Sólo por hoy
dedicaré diez minutos
de mi tiempo
para una buena lectura,
recordando que, como el alimento
es necesario para la vida del cuerpo,
así la buena lectura
a la vida del alma.

Sólo por hoy
cumpliré una buena acción
y no se lo diré a nadie.
Sólo por hoy
haré un programa:
puede ser que no lo siga
perfectamente, pero lo haré.
Y me guardaré de los dos males:
la prisa y la indecisión.
Sólo por hoy
creeré firmemente,
a pesar de las apariencias,
que la buena Providencia de Dios
cuida de mí
como ningún otro existente
en el mundo.
Sólo por hoy
no tendré temores.
Particularmente
no tendré miedo de disfrutar
de lo que es bello
y creer en la bondad.
Puedo hacer bien durante 12 horas
lo que me daria consternación
si pensara tener que hacerlo
durante toda la vida.
Papa Juan XXIII

La bienaventuranza
de ser santos

Domingo 27 de abril
Día de la canonización
De papa Juan

En este día de alegría para toda la Iglesia rezemos recordando a papa
Juan que nos ha acompañado en este camino de oración diaria.

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Lectura del Evangelio según san Juan (21,15)
Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Contestó: «Sí, Señor, tú
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos».

“Mi persona no conta nada, es un hermano que les habla,
que se ha convertido en Padre por la voluntad de Nuestro
Señor, pero todos juntos, paternidad y fraternidad y la gracia de Dios, honramos las impresiones de esta noche, que
siempre sean nuestros sentimientos asì como ahora les
manifestamos antes al cielo y a la tierra: fe, esperanza, caridad, amor de Dios, amor de los hermanos, y luego todos
juntos ayudados asì, en la santa paz del Señor a las obras
de bien.
Regresando a casa encuentrarán a los niños, den una caricia a sus hijos y les digan que esta es la caricia del Papa.
Encontrarán algunas lágrimas a secar, digan una buena
palabra, el Papa está con nosotros, especialmente en los
momentos de tristeza y amargura ...”.
Juan XXIII, Discurso a la luna

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La palabra del obispo

Sólo por hoy
La cena es un momento hermoso para vivir en familia.
Les encomiendo de corazòn como experiencia
en ese tiempo de Cuaresma.
Si ustedes piensan que muchas familias
se reunirán en la oración a través de este
folleto, pueden imaginar lo que es la Iglesia.
Una familia de familias
que reconoce en Jesús la razón de la vida,
hombres y mujeres capaces de vivir el Evangelio:
un compromiso entregado a la familia.
Acepten la historia y el corazòn de todos
aquellos misioneros que,
partidos de nuestras comunidades
hoy en el mundo anuncian el Evangelio.
Un misionero especial es el papa Juan
que en breve vamos a invocar como santo
y se convierte cada vez más en ejemplo para conocer y seguir.
“Sólo por hoy”, escribió en la conciencia
que “hoy” es “todos los días”,
y cada día es un regalo.
Gracias por los dones que sabemos intercambiar
Feliz cuaresma.

Introducciòn

La propuesta diocesana

Cuaresma.
Buen momento para retomar con energía y coraje el camino
de fe personal y comunitario. Espacio ofrecido a cada uno de
nosotros para ampliar nuestros horizontes y dejarnos agarrar
a la maravillosa simplicidad de las experiencias de vida de los
hombres y mujeres que viven la misma fe en contextos lejanos de los nuestros
El camino ya está trazado: sube a Jerusalén.
El objetivo es claro: el jardín de la Resurrección.
El pasaje es obligatorio: la cruz en el monte Calvario.
El viandante guía del viaje es el Señor Jesús.
El equipaje es esencial: la Palabra de Dios y el deseo de conversión.
Los compañeros de viaje son muchos: el beato Papa Juan XXIII (que
en unos días vamos a invocar como Santo), los misioneros de Bergamo y algunos rostros de grandes y pequeños que con sus vidas dicen
el evangelio.

Esos son los ingredientes que componen este simple folleto que estás
hojeando.
“Sólo por hoy ...”, sólo para todos los “hoy” de estos cuarenta días tan
especiales y únicos que paso trás paso nos acompañarán a experimentar la alegría abrumadora que encontraron María Magdalena y
los amigos de Jesús frente a la tumba vacía. Para llegar a la tumba
hay que caminar, cruzar la calle. Será el camino que nos guiarà, que
trazará nuestro proceder, que favorecerá encuentros especiales y
únicos, que nos impulsará a la conversión.
Respecto al compromiso en favor de la MISSIONI remetimos a la
pag. 9 de este folleto.

El viaje litúrgico
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Pasajes cortos de los Evangelios cotidianos serán el hilo conductor
del camino: del Evangelio de los domingos la inspiración para la oración semanal.

Los personajes
Los personajes de los Evangelios, colocados sabiamente por la Iglesia
en el camino cuaresmal serán una oportunidad para acoger la indicación de algunas actitudes de conversión.

Los comentarios
Será la vida del beato Papa Juan y de algunos misioneros que gradualmente comentarán los textos de los evangelios. La próxima canonización de nuestro querido Papa Juan y la especial atención misionera que la Iglesia de Bérgamo pone cada año en el tiempo de
Cuaresma, nos ayudaràn a hacer presente la Palabra del Señor.

Una sugerencia
Ponemos al centro la Palabra de Dios: una Biblia abierta nos ayudará
a no perder el corazón de nuestra fe. La Palabra de Dios que abundantemente nos será ofrecida no se quede retenida, sino donada a los
que en el “hoy” de todos nuestros días, vamos a encontrar.

Orar con los niños
En esta Cuaresma la oración de los niños está vinculada a la de las
familias. Esto no quita la importancia de la oración ‘de’ y ‘para’ los
niños hecha en el catecismo, en el momento de la oración extraordinaria de Cuaresma. La oración es un instrumento fundamental para
la educación de la fe.
Colocar la oración de los niños en el centro de la vida familiar es resaltar la belleza y la fecundidad de la oración de los hijos en la familia,
el lugar educativo que sigue siendo el regazo la cuna de la oración de
cada uno.
La oración de la familia va a ser de esta manera “coloreada” por las
bellas imágenes de Alessandra Cimatoribus para cada etapa importante del camino: un adhesivo encontrará un espacio en el folleto de
la oración familiar..
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Jesús nos muestra el camino

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del miercoles de las cenizas

Mirando a la imagen: Los brazos extendidos de Jesús indican el camino
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de la Cuaresma, el camino que nos conducirá a la Pascua y en la que vamos a
aprender a ser más como el todos los días. Detrás de él, una figura envuelta en
una capa azul está haciendo limosna a un pobre. Ese es el primer paso : tener
un corazón atento a las personas necesitadas. Un hombre extiende su mano en
el acto de pedir y se encuentra con la compasión del otro. “Hoy, no endurezcan
su corazón, escuchen la voz del Señor” (Sal 94,8). No lejos de allí hay alguien,
envuelto en una capa negra, fingiendo no ver, y da la espalda al que pide ayuda.
Su corazón está envuelto en una sombra negra como el manto que lo cubre.
Ponemonos, al igual que los tres discípulos, a la escucha de Jesús. Hacemos
atentos nuestros corazones a su voz y fijamos nuestros ojos en sus ojos. Los
ojos del Maestro son claros y sinceros. En su mirada limpida hay una promesa
que no defrauda y un amor dispuesto a gastarse a sí mismo por nosotros.

La bienaventuranza
de la LIMOSNA
+

5 de marzo
miercoles de ceniza

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (6,2-4)
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante
de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles,
para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda
ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Hay una niñita en la cumbre. Espera el misionero que, pasando
en jeep, le deja un pan. Lo toma, agradece y corre a la casa.
Estan sus hermanos con quien compartir este regalo. Esta es
la limosna, no algo que sobra, sino lo que es compartido y hace
feliz. Una provocación ...

Oremos:
Jesús,
empezamos contigo el camino de la Cuaresma.
Tu nos pides que seamos generosos, auténticos,
de no buscar la aprobación de los demás
y las recompensas externas.
Enseñanos la sinceridad del corazón
y asì podremos encontrarte!

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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6 de marzo

La bienaventuranza
de la LIMOSNA

jueves después de ceniza

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (9,23-25)
Después dijo a todos: «El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque
el que quiera salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por
mí, la salvará. ¿De qué le servirá la hombre ganar el mundo entero,
si pierde y arruina su vida?

En medio del caos de una gran ciudad asiática padre Antonio ha
diseñado un espacio de silencio y contemplación. Se “pierde” en
la oración. Podría ser un buen consejo para cada uno en este
tiempo de Cuaresma, para confiar más y más su propia vida al
Señor en la experiencia de de fe.

Oremos:
Jesús,
empezamos contigo el camino de la Cuaresma.
Tu nos pides que seamos generosos, auténticos,
de no buscar la aprobación de los demás
y las recompensas externas.
Enseñanos la sinceridad del corazón
y asì podremos encontrarte!

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la LIMOSNA
+

7 de marzo
viernes después de ceniza

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (9,14-15)
Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Por
qué tus discípulos no ayunan, como lo hacemos nosotros y los
fariseos?». Jesús les respondió: «¿Acaso los amigos del esposo
pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el
momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán.

Padre Valentìn encuentra una pequeña comunidad de creyentes que mueven sus primeros pasos en la fe. Está aprendiendo a
vivir la Iglesia. La Palabra alimenta el hambre de ellos y sustenta
la esperanza. Ellos aprenden a mirar hacia adelante en la conciencia de estar con el Señor. Él nunca nos deja solos, incluido
en los cansancios.

Oremos:
Jesús,
empezamos contigo el camino de la Cuaresma.
Tu nos pides que seamos generosos, auténticos,
de no buscar la aprobación de los demás
y las recompensas externas.
Enseñanos la sinceridad del corazón
y asì podremos encontrarte!

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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8 de marzo
sabado después de ceniza

+

La bienaventuranza
de la LIMOSNA

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (5,27-28)
Después Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, que estaba
sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo:
«Sígueme». El, dejándolo todo, se levantó y lo siguió.

Es la historia viva la fe que te atrapa. Es por eso que todos somos misioneros, llamados a compartir el don de la Palabra, la
experiencia del encuentro, la alegría de conocer a Jesús. Asì
ocurre la entrega de la fe. Cada etapa de la vida está marcada
por esta llamada y la respuesta de cada uno hace más hermosa
la experiencia de todos.

Oremos:
Jesús,
empezamos contigo el camino de la Cuaresma.
Tu nos pides que seamos generosos, auténticos,
de no buscar la aprobación de los demás
y las recompensas externas.
Enseñanos la sinceridad del corazón
y asì podremos encontrarte!

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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COMPROMISO CUARESMAL

Los proyectos para las misiones diocesanas
Para los niños que viven en las calles de Bolivia

Bolivia: un país rico en historia, tradición y cultura. Tierra rica y al mismo
tiempo pobre, muy pobre. Arriba, en el avión, se pueden ver caminos de
tierra, calles de piedra y caminos principales. En las calles de las periferias de la ciudad, se encuentran decenas de muchachos que se esconden
en los rincones o comprometidos en hacer algún pequeño trabajo en los
semáforos o cerca de los mercados. Chicos, poco más que niños; en la
ausencia de los padres dejan sus hogares para ganarse unas monedas
para sobrevivir. Pasan sus días en la indiferencia casi total de la gente...
Esos son los chicos a quien queremos dirigir nuestra mirada que quiere
expresar cuidado y atención.
Para las mamás que se mueven en las calles de Costa de Marfil

Moverse por los caminos que serpentean a través de los pueblos de la
Costa de Marfil deja a los pies y la piel profundas huellas de color rojo.
Sobre todo en las mujeres de este país se pueden reconocer los signos de
los que recorren kilómetros para llegar a los mercados centrales, puestas
sanitarias, sus aldeas de origen o las periferias de las grandes ciudades.
Moverse a pie es la única opción para la mayoría de los habitantes de la
Costa de Marfil. Como compañeros queremos tratar de ponernos en la
escucha, compartir las historias de muchas madres que caminan por los
caminos polvorientos para dar un futuro mejor a sus hijos.

Para los catequistas de Cuba
En Cuba, las carreteras serpentean hasta las aldeas más remotas y pobres del país. Entre los caminantes se encuentran con frecuencia los catequistas que llegan a los distintos pueblos. Las palabras del Evangelio nos
pide de no ser indiferentes a las vidas de las personas que encontramos.
Es lo que los catequistas optan por hacer en su servicio. Visita tras visita,
encuentro tras encuentro las historias simples de las familias cubanas se
entrelazan y se mezclan con el Evangelio. Es como un renacer que da a
los residentes el deseo de compartir y poner en práctica las enseñanzas
de Jesús. Apoyar la labor de los catequistas y sus necesidades prácticas,
acerca la Iglesia a las familias cubanas.
Para màs informaciones consultar www.cmdbergamo.org
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Jesús encuentra el diablo

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del primer domingo de cuaresma

Mirando la imagen: El camino hacia la Pascua tiene un comienzo brusco
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que nos adentra en el desierto, lugar de muerte y de soledad, espacio de silencio y rigor, donde la tentación se hace más aguda y el deseo de abandonar el
viaje pone tensión severa. Antes de comenzar la predicaciòn del Reino de Dios,
Jesús se retira en el desierto, y allí vive la tentación de abandonar el camino
indicado por el Padre para seguir otros caminos más fáciles. A sus espaldas
esta el diablo. Es una sombra negra tratando de insinuar en el corazón de
Jesús la tentación de hacer como el quiere y no confiar en la voluntad de Dios.
No muestra su cara, se esconde detrás de unas provocativas palabras. Pero
Jesús le da la espalda. Su mirada y sus pensamientos estan vueltos hacia el
Padre. Él sabe que no son las palabras del diablo capaces de nutrir y dar vida.
Confia en cambio en las palabras que salen de la boca de Dios, que son alimento que sustenta en los momentos de la prueba y de la conversión.

La bienaventuranza
del AYUNO
+

9 de marzo
Primer Domingo de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (4,2-3)
Después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: «Si tú eres Hijo de
Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes».

Papa Juan nos enseñó en la simplicidad absoluta el abandono
en las manos de Dios. La suya era una espiritualidad cotidiana,
capaz de alimentarse de forma continua del tesoro de la tradición y sumergirse en la Palabra para encontrar las razones de la
esperanza. Por esta razón le pedimos que nos acompañe en los
días penitenciales de Cuaresma: dejamos espacio a la Palabra
de Dios.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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10 de marzo

La bienaventuranza
del AYUNO

Primer Lunes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (25,34-36)
“Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el Reino que
les fue preparado desde el comienzo del mundo, porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber;
estaba de paso, y me alojaron; desnudo, y me vistieron; enfermo, y
me visitaron; preso, y me vinieron a ver”.

Padre Alejandro lo encuentras en la acera de la carretera para
recoger a los jóvenes alcohólicos y cleferos Una palabra buena,
la propuesta de una casa donde puedan redescubrirse a si mismos, la capacidad de pensar, tal vez por primera vez, al futuro.
Las pequeñas cosas hacen un hombre capaz de Dios en la caridad. Es una propuesta.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
del AYUNO
+

11 de marzo
Primer Martes de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (6,14-15)
Si perdonan sus faltas a los demás, el Padre que está en el cielo
también los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes.
Hermana Mariangela se encuentra, en la oscuridad de la noche,
frente a frente con un machete. Están saqueando la misión,
pobres que roban a otros pobres, pobres que han hecho de la
violencia su fuerza. En ese momento, el miedo, la tentación de
dejarlo todo creyendo inutil todo esfuerzo. Pero el sereno vuelve
a aparecer en el perdón y todo comienza de nuevo..

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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12 de marzo
Primer Miercoles de Cuaresma

+

La bienaventuranza
del AYUNO

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (11,32)
El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta
generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la
predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás.

En el corazón del anuncio misionero es la vida de Jesús. Una
propuesta llena de entusiasmo, algo que agarra toda la vida. La
conversión no es una cuestión teórica, ni un tratado que se ahoga en las reglas morales, sino el encuentro real con una persona, el descubrimiento de una vida para ser vivida plenamente.
La invitación es intensa.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
del AYUNO
+

13 de marzo
Primer Jueves de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (7,11-12)
Dijo Jesùs: “Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a
sus hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! Todos los que deseen que los demás hagan por
ustedes, háganlo por ellos: en esto consiste la Ley y los Profetas”.

Mario ha dedicado su vida a la recuperación de los pequeños
hombres desgarrados por la prisión. Comparte en una casa familia caminos de reconciliación, vuelve a marcar los sueños de
la vida y encuentra el corazón de los pequeños malechores. La
razón de su compromiso es la confianza en Dios. Nadie es creado para el mal, la esperanza pertenece a todos, a nadie se le
niega la bondad.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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14 de marzo
Primer Viernes de Cuaresma

+

La bienaventuranza
del AYUNO

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (5,23-24)
Dijo Jesús: “Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te
acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu
ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano, y sólo entonces vuelve a presentar tu ofrenda”.

Padre Carlo ha elegido vivir en el corazón de una ciudad musulmana. No hace sermones especiales, no construye nada, no
hay obras de caridad, habita en medio de su pueblo y recoge los
cansancios, las privaciones, las expectativas. No hace mucho:
lleva todo a Dios en el corazón de una oración continua. Todo
reza en él y alrededor de él. Un poco de silencio tambièn para
nosotros.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo..

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
del AYUNO
+

15 de marzo
Primer Sabado de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (5,43-45)
Dijo Jesús a sus discipulos: “Ustedes han oído que se dijo: ‘Amarás
a tu prójimo’ y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: Amen a sus
enemigos, rueguen por sus perseguidores; así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque él hace salir el sol sobre malos y
buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos”.

Los signos de la violencia siguen vivos en la carne, mientras que
el corazón ha perdonado inmediatamente. Así, mientras hermana Rosaria cuenta la triste historia del asalto de los rebeldes y la
destrucción sucesiva Los espacios abiertos son los de la misericordia de un corazón lleno de amor que sólo Dios es capaz de
hacer. Un camino posible para todos.

Oremos:
Jesús,
al comienzo del camino de la Cuaresma,
tu nos llevas en el desierto.
Danos el valor
de vivir plenamente este tiempo de gracia;
en cada renuncia y en cada esfuerzo
podamos encontrar en tí la única respuesta
a todas las necesidades, nuestras y del mundo.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra el Padre

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del segundo domingo de cuaresma

Mirando a la imagen:
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La figura de Jesús es enorme, poderosa, gigantesca. Se eleva hacia el cielo, como si prendiera el vuelo.
Los brazos del Hijo son abiertos, intentan cerrar todo el cielo en un abrazo,
como cuando un niño trata de abrazar fuerte a su propio padre. Jesús vive
la experiencia hermosa de ser el Hijo amado, que responde con amor a la
voluntad del Padre.
Sus ropas son luminiscentes y emiten una luz potente. Es como una estrella
brillante que aclara nuestro camino. La luz de la Transfiguración nos revela
que el camino tomado es el correcto y anticipa la meta: la gloria de la Pascua.
Sentamonos a los pies de Jesús transfigurado por la gloria de Dios, al igual que
Pedro, Santiago y Juan. Gustamos en anticipo del misterio de la Resurrección
en esta parada luminosa de nuestro camino hacia la Pascua.

La bienaventuranza
de la ORACIÓN
+

16 de marzo
Segundo Domingo de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (17,5)
Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió
con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: «Este es
mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección: escúchenlo».

Papa Juan vivió en la escucha asidua de la Palabra del Padre.
Su confianza era tan viva que era natural volverse a Dios en los
labores del ministerio. Una escucha alimentada por un largo silencio. Y sus decisiones aparecieron inmediatamente como un
don del Espíritu, un regalo inestimable.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado
o decepcionado, más bien te ha escuchado,
apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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17 de marzo

La bienaventuranza
de la ORACIÓN

Segundo lunes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (6,36-38)
Dijo Jesús a sus doscipulos: “Sean misericordiosos, como el Padre
de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados; no
condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados.
Den, y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida,
apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan también se usará para ustedes».

Ivo, un misionero laico en un país africano, encuentra todos los
días el prèjuicio hacia la discapacidad. Si no produces, si no sirves, eres inutil: este es el axioma. Su rebelión se compone de
muchos gestos de atención, ternura, paciencia y amor. Algo que
se derrama sin medida, más allá de todo temor y prejuicio, en el
corazòn de los niños.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
de la ORACIÓN
+

18 de marzo
Segundo martes de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (23,9-12)
Dijo Jesús a sus discipulos: “A nadie en el mundo llamen “padre”,
porque no tienen sino uno, el Padre celestial. No se dejen llamar
tampoco “doctores”, porque sólo tienen un Doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los
otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla
será ensalzado».

“Feliz cumpleaño” cantaban los chicos de la escuela. Es el cumpleaño de la Hermana Graziella, la monja que les acompaña en
el camino de crecimiento humano y cristiano. Y ella crece con
ellos gracias a la riqueza de experiencias y el diálogo que vencen los días calurosos de África. Uno solo es el maestro y todos
están llamados a su escuela.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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19 de marzo
Segundo miercoles de Cuaresma

SAN JOSÉ

+

La bienaventuranza
de la ORACIÓN

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (2,46-47)
Al tercer día, lo hallaron en el templo en medio de los doctores de
la Ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que los
oían estaban asombrados de su inteligencia y sus respuestas.

El anuncio del Evangelio es la razòn de vida de todo bautizado.
Es por eso que Nicolás y Manuela, una joven pareja de casados,
han respondido a la llamada a la misión, pocos meses después
del fatídico sí. Hoy en día son presencia esponsal en una comunidad parroquial, y una señal de bienvenida, compartiendo el
servicio de su joven pastor.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la ORACIÓN
+

20 de marzo
Segundo jueves de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (16,22-23)
Un dìa el pobre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. El rico también murió y fue sepultado. En la morada de los
muertos, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos
a Abraham, y a Lázaro junto a él.

Juanito vive a la misión de la Hermana María en Mozambique.
La madre murió en su nacimiento, el padre nunca quiso conocerlo. Su casa es la misión. La hermana ha tratado de explicarle
la vida, pero vuelven puntualmente las preguntas acerca de la
mamá: ¿qué será de ella? Crecer con la confianza hacia la vida
no ha sido fácil para él, pero el descubrimiento de Jesús lo ha
entusiasmado.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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21 de marzo
Segundo viernes de Cuaresma

+

La bienaventuranza
de la ORACIÓN

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (21,42-43)
Jesús agregó: «¿No han leído nunca en las Escrituras: “La piedra
que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular: esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos”? Por eso
les digo que el Reino de Dios les será quitado a ustedes, para ser
entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos».

Cuando todo parece inútil, el tiempo perdido y las fuerzas consumidas, es suficiente la mirada de un pequeño indio para que
la esperanza regrese. Padre Antonio, capaz de tocar el cielo con
un dedo tanto es en altura su misión. Ningun rincón de la tierra
es oculto a la providencia de Dios, que pasa también a través
de nosotros.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la ORACIÓN
+

22 de marzo
Segundo sabado de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (15,20-22)
Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía
estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió
a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: “Padre, pequé
contra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo tuyo”. Pero
el padre dijo a sus servidores: “Traigan enseguida la mejor ropa y
vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies.

Hermana Maria ya ha dedicado toda su vida a los pobres de
una metròpolis dela India. Cada encuentro es un fragmento del
testimonio, cada sonrisa es la posibilidad de un futuro, cada lágrima secada el rescate de la vida. Convencida como es, que
el mundo puede cambiar, en el espacio de la oración deja que
corran sus deseos.

Oremos:
Jesús,
Tu como hijo siempre has buscado
la relación con tu Padre,
la cercanía, el diálogo con Él
Y el Padre nunca te ha abandonado o decepcionado,
más bien te ha escuchado, apoyado y amado.
Ayúdanos a orar junto a Tì al Padre.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra a la samaritana

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del tercer domingo de cuaresma

Mirando a la imagen:

El camino de la Cuaresma nos lleva al pozo de
Jacob en Samaria. Es mediodía y el cielo parece caliente. Hace tanto calor que
nadie sale de la casa. Nadie más que una mujer cuya sed es tan fuerte que la
empuja a desafiar el calor. Jesús está sentado en el borde del pozo y parece
estar esperandola. La invita para sentarse a su lado. El rostro de la mujer no
puede ocultar la ansiedad para una invitación tan singular. Un judio le dirige
gestos y palabras de acogida inusuales. Y más aún el extranjero sabe leer las
grandes preguntas que le rebotan en el corazón . Él conoce su sed de amor,
de verdad, de justicia. Conoce la arsura que seca los corazones, que extingue
la vida, que degrada la dignidad. El Judio va a llenar la jarra de agua que da la
vida. En Jesús la samaritana encuentra el rostro de Dios que provoca el amor
en el corazón humano. “El agua que yo le daré será en él una fuente de agua
que brota para vida eterna” ( Jn 4,14).
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La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA
+

23 de marzo
Tercer domingo de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (4,6-7.9)
Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la
hora del mediodía. Una mujer de Samaría fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber»… La samaritana le respondió: «¡Cómo!
¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?».

Una iglesia tal vez cansada, sin duda sin horizonte, aparecia en
la década de los años sesenta. Papa Juan siempre había entendido que el corazón del hombre era el lugar por excelencia del
encuentro con el Misterio de Dios. Es por eso que hablaba de
“modernización”: para hablar al corazón. Él sabía cómo hacerlo.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro con los
hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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24 de marzo

La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA

Tercer lunes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (4,24-26)
Dijo Jesús: «Les aseguro que ningun profeta es bien recibido en su
tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo
de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del
cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas
fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el país de Sidón”.

Padre Claudio se ha dado cuenta de que el futuro de su pueblo está
en la escuela, por lo que dedica todo su tiempo a la preparación académica. Allí se encuentra con los jovenes, les escucha, les aconseja
y comparte un camino de fe nada fácil. El futuro ya está inmerso en
ese presente que hace posible un pensamiento y una planificación.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA
+

25 de marzo
Tercer martes de Cuaresma

Anunciaciòn del Señor

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (1,26-28)
En el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad
de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida
con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El
nombre de la virgen era María. El Angel entró en su casa y la saludó,
diciendo: «¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está contigo».

Mirándolo directamente a los ojos el padre Natale encuentra en
la mirada de un joven protagonista de la guerra un rayo de luz,
una oportunidad de redención, un espacio para el futuro. Nadie
está excluido para siempre de la Gracia de Dios y cada uno puede llegar a ser para el otro un don de Gracia. Comprometámonos.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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26 de marzo
Tercer miercoles de Cuaresma

+

La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (5,19)
El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos, y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en
el Reino de los Cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será
considerado grande en el Reino de los Cielos.

Hermana Rosanna ha dedicado su vida a los niños en África. Es
una respuesta de amor que va más allá de cada deber y norma,
que no mide el bien y no pone limite al compromiso tambièn
en medio de muchas dificultades. Cada uno de nosotros puede
hacer lo mismo todos los días, con especial atención a los que
nos rodean.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA
+

27 de marzo
Tercer jueves de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (11,14-15)
Jesús estaba expulsando a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar. La muchedumbre quedó
admirada, pero algunos de ellos decían: «Este expulsa a los demonios por el poder de Belzebul, el Príncipe de los demonios».

Cuando padre Franco parte por el Asia está fascinado por este
continente y el estilo que se respira en las cosas más simples
y las más complejas. El Evangelio es su fuerza, y la palabra que
comparte en la búsqueda de un sentido profundo de la vida y de
su cotidianidad. Hoy en día, tal vez no han crecido los cristianos,
pero la Palabra de Dios es compartida.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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28 de marzo

La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA

Tercer Viernes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (12,31-32)
Busquen más bien su Reino, y lo demás se les dará por añadidura.
No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido
darles el Reino.

Antonia ha puesto su experiencia al servicio de la misión. Curar un enfermo, diagnosticar una enfermedad, sugerir una cura,
pero lo más importante es dedicar tiempo y atención a los que
se suele dejar de lado. Incluso para nosotros, es importante
asistir a la escuela de la caridad para un mundo nuevo.

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la BÚSQUEDA
+

29 de marzo
Tercer sabado de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Lucas (18,13-14)
En cambio el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador!”. Les aseguro que
este último volvió a sus casa justificado, pero no el primero. Porque todo
el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado».

Padre Alberto ha pasado su vida en África. De un pueblo a otro, con el corazón siempre dispuesto a escuchar, a invitar a la esperanza. Y entre una
palabra y otra, una sonrisa y un apretón de manos, no falta el anuncio del
Evangelio, porque esta es la razón de su misión. La Palabra es verdaderamente la esperanza. ¿Qué esperanza vive en nuestro corazón?

Oremos:
Jesús,
hoy hemos encontrado muchas personas:
profesores, colegas, amigos,
padres, hijos,
marido, esposa ...
Para cada uno de ellos te decimos gracias!
Danos la alegría de desear cada día el encuentro
con los hermanos y hermanas,
porque a través de ellos te encontramos a tì.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra el
ciego de nacimiento

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del cuarto domingo de cuaresma

Mirando a la imagen:

Jesús tiene los ojos cerrados. No es un médico
que tiene que hacer un diagnóstico y dar tratamiento. La suya no es una mirada
clínica. “El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón” (1Samuel
16,7) y para ver el corazón hay que escuchar el dolor del hermano y cuidar de su
fragilidad. Sus ojos cerrados se fijan sobre el sufrimiento del hombre ciego de
nacimiento. Jesús pone barro en los párpados del enfermo, repite el gesto del
Creador que dio vida al hombre de la tierra. Un gesto de compasión que ilumina
la oscuridad. Después de su encuentro con Jesús, los ojos del ciego por primera
vez conocen la luz. Corre a la piscina, lava el barro y sus ojos se abren. Y cuenta
a todos el don recibido. A lo lejos parece ya sentir el parloteo de la gente que
se detiene a discutir el ocorrido permaneciendo indiferente y temerosa. Lejos
estan los fariseos con el corazón endurecidoy no quieren aceptar el milagro,
porque se niegan a aceptar a Jesús como Salvador.
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La bienaventuranza
del CUIDARSE
+

30 de marzo
Cuarto domingo de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (9,1.6-7)
Al pasar, Jesùs vio a un hombre ciego de nacimiento. Después que
dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y lo puso sobre los ojos del ciego, diciéndole: «Ve a lavarte a la piscina de Siloé»,
que significa “Enviado”. El ciego fue, se lavó y, al regresar, ya veía.

Papa Juan, en esa noche inolvidable de inicio del Concilio, nos
ha regalado una hermosa página del Evangelio. Los niños, los
enfermos, las lágrimas para secar, son un Evangelio viviente,
son el camino que la Iglesia debe recorrer constantemente y
con compromiso. Tambièn nosotros andamos en esta historia y
estamos comprometidos.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que también nosotros aprendamos
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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31 de marzo

La bienaventuranza
del CUIDARSE

Cuarto lunes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (4,49-51)
El funcionario del rey le respondió: «Señor, baja antes que mi hijo
se muera». «Vuelve a tu casa, tu hijo vive», le dijo Jesús. El hombre
creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y la
anunciaron que su hijo vivía”.

Padre Andrés está muy ocupado porque la parroquia es muy
poblada y tiene muchas necesidades. Pero hay un momento del
día que es muy sagrado. Cuando los niños llegan al comedor es
importante que encuentren un hogar y no sólo la comida. Es por
eso que no puede faltar: una sonrisa, un apretón de manos, una
caricia. Son signos de atención.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
del CUIDARSE
+

1 de abril
Cuarto martes de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (5,5-9)
Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y
ocho años. Al verlo tendido, y sabiendo que hacía tanto tiempo que
estaba así, Jesús le preguntó: «¿Quieres curarte?». El respondió:
«Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el
agua comienza a agitarse; mientras yo voy, otro desciende antes».
Jesús le dijo: «Levántate, toma tu camilla y camina». En seguida el
hombre se curó, tomó su camilla y empezó a caminar.

Padre Luis ha elegido la merienda para sus chicos. Él sabe que
en casa la comida es muy pobre, a pesar de que la isla puede
dar frutos en abundancia. Así que antes de la escuela y al final
de la tarde, los chicos van a la parroquia y encontran algo para
ellos. Una señal que permanece en el corazón.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

pagina 37

2 de abril
Cuarto miercoles de Cuaresma

+

La bienaventuranza
del CUIDARSE

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (5,20-21)
Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le
mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, del
mismo modo el Hijo da vida al que él quiere.

Padre José se ha embarcado en la construcción de la iglesia. Ha
encontrado muchos bienechores en Italia, pero él quiere que su
comunidad se convierta en protagonista de este compromiso.
Cuidar de la comunidad es también proporcionar un hogar para
la celebración, el encuentro, la fiesta, la condivisiòn del dolor. Y
nosotros cuidamos de nuestra parroquia?

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
del CUIDARSE
+

3 de abril
Cuarto jueves de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (5,33-35)
Ustedes mismos mandaron preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa del testimonio de un
hombre; si digo esto es para la salvación de ustedes. Juan era la
lámpara que arde y resplandece, y ustedes han querido gozar un
instante de su luz.

Es cierto que el padre Héctor vió la guerra. En medio de la violencia, entre el deseo de escaparse de ella y tener que dejar
todo, su corazón ha experimentado la molestia de buscar el
bebé a pesar de todo. Lo ha encontrado en el rostro perdido de
los suyos que buscaban en sus ojos la misericordia de Dios, Ha
creido hasta el final.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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4 de abril

La bienaventuranza
del CUIDARSE

Cuarto viernes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (7,26-27)
¡Y miren como habla abiertamente y nadie le dice nada! ¿Habrán
reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías?
Pero nosotros sabemos de dónde es este; en cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es».

Hoy el padre Jacob esta en el hogar de ancianos. En su vida
ha experimentado un poco de todo, ha cruzado continentes, ha
encontrado muchisima gente. Hoy esta clavado en la cruz de
la enfermedad y de la vejez, pero su corazón sigue tomando el
cuidado de la misión y la oración ocupa su tiempo.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
del CUIDARSE
+

5 de abril
Cuarto sabado de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (7,40-42)
Algunos de la multitud que lo habían oído, opinaban: «Este es verdaderamente el Profeta». Otros decían: «Este es el Mesías». Pero
otros preguntaban: «¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? ¿No dice
la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el
pueblo de donde era David?».

Padre Sperandio es misionero en América Latina desde una
vida. En un área estratégica para el comercio de la coca vive su
ministerio a menudo teniendo que interponerse para calmar los
ánimos y traer de vuelta a la razón. Desarmado ante la violencia,
impotente ante la arrogancia es ahora, más que nunca, una referencia para su pueblo. Es un signo de Dios que cuida de ellos.

Oremos:
Jesús,
Tu nunca eres indiferente
frente a las necesidades y sufrimientos de los hombres,
más bien te adelantas primero,
los encuentras, los curas, los salvas.
Haz que tambièn nosotros aprendamos,
a lo largo del camino, a cuidar de nuestros hermanos

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra a Lázaro

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del quinto domingo de cuaresma

Mirando a la imagen:

Lázaro está cerrado durante cuatro días en el
sepulcro. Una piedra pesada lo separa de los vivos. Su cuerpo está oculto en
la oscuridad y el silencio de la tumba. Marta y María amorosamente han perfumado y envuelto su cuerpo en vendas blancas. En su cara le han colocado
un sudario, prestando todo cuidado al cuerpo del hermano, con la certeza de
que iba a resucitar “en la resurrección del último día” (Jn 11,24) como le habia
enseñado su amigo Jesùs. “El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto?”. Ella respondió: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios”
(Jn 11,25-27). Y sólo por la fe de las dos mujeres en la resurrección que Jesús
devuelve la vida al querido hermano. Pide que se remueva la piedra enorme y
grita: “¡Lázaro, ven afuera.” Y a Lázaro se le devuelve la vida. Su cuerpo todavía
lleva las señales de la muerte, la cara es de color verdoso y su paso inseguro.
Los brazos de Jesús se abren, esperan al amigo para abrazarlo .
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La bienaventuranza
de la ESPERANZA
+

6 de abril
Quinto domingo de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (11,43-44)
Después de decir esto, Jesús gritó con voz fuerte: «¡Lázaro, ven
afuera!». El muerto salió con los pies y las manos atados con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: «Desátenlo
para que pueda caminar».

Papa Juan vivió la mayor parte de su vida lejos de nuestra tierra,
en países extranjeros. Así que su corazón se alimentó de una
increíble riqueza de humanidad para luego vorcarse en aquella
simplicidad e inmediatez de relaciones y confianza que sabia
vivir en las relaciones con la gente. Una mirada de esperanza es
lo que tenemos que pedir también para nosotros.

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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7 de abril

La bienaventuranza
de la ESPERANZA

Quinto lunes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (7,3-5)
Los hermanos de Jesús le dijeron: «No te quedes aquí; ve a Judea,
para que también tus discípulos de allí vean las obras que haces.
Cuando uno quiere hacerse conocer, no actúa en secreto; ya que
tú haces estas cosas, manifiéstate al mundo». Efectivamente, ni
sus propios hermanos creían en él.

La misión se lleva a cabo a menudo en medio de muchas dificultades. Hermana Lucía ha vivido su vida en un hospital de lo
que llamamos el “tercer mundo”. La pobreza de los instrumentos
y de las medicinas le han hecho experimentar a menudo la impotencia frente a la enfermedad. Sólo la esperanza le dio valor
y futuro. Se ha convertido en compañera de miles de enfermos.

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
de la ESPERANZA
+

8 de abril
Quinto Martes de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (8,28-30)
Después Jesús les dijo: «Cuando ustedes hayan levantado en alto al
Hijo del hombre, entonces sabrán que Yo Soy y que no hago nada
por mí mismo, sino que digo lo que el Padre me enseñó. El que me
envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada». Mientras hablaba así, muchos creyeron en él.

Walter es uno de los muchos que asisten a la misión del padre
Mario. Ha recibido el bautismo, después se ha alejado de la fe
para la opciòn atea del estado; hoy ha sido capaz de volver a la
Biblia. La lee con pasión, es capturado por ella más y más, porque quiere conocer el misterio de novedad que se encuentra en
la historia de Dios; esta es su esperanza!

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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9 de abril
Quinto miercoles de Cuaresma

+

La bienaventuranza
de la ESPERANZA

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (8,31-32)
Jesús dijo a aquellos judíos que habían creído en él: «Si ustedes
permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos: conocerán la verdad y la verdad los hará libres».

Desde años padre Alfiero se encarga de acompañar a los jóvenes en el discernimiento vocacional y en el camino hacia el sacerdocio. Un servicio delicado y, sobre todo, que se caracteriza
por la esperanza, la de una Iglesia capaz de enjendrar sus hijos
y criarlos, una responsabilidad que nos corresponde también a
nosotros

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la ESPERANZA
+

10 de abril
Quinto jueves de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (8,58-59)
Jesús respondió a los Judìos: «Les aseguro que desde antes que
naciera Abraham, Yo Soy». Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del Templo.

Ylenia es una niña sacada de su familia y obligada a abrazar las
armas. Le han enseñado solo el odio. Al final se ha encontrado
abandonada, aplastada por la violencia. Hoy en día, en una casa
de la Hermana Teresa le han ofrecido acojida y serenidad, ternura y confianza de que puedan entregarla a la vida. Un esfuerzo increíble, pero el amor hacia ella es muchisimo, en Ylenia ya
late el corazón de madre.

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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11 de abril

La bienaventuranza
de la ESPERANZA

Quinto viernes de Cuaresma

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (10,40-42)
Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había
bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo, y la gente decía:
«Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad». Y en ese lugar muchos creyeron en él.

La apuesta en la formación humana y cristiana se ha convertido
en única, su misión, para Luisa y Sergio. Hoy en día su escuela ve
protagonistas cientos de niños y jóvenes que viven el presente
con esperanza. Mañana van a ser hombres y cristianos creíbles
y convincentes. Ellos también son un reto para nosotros?

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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La bienaventuranza
de la ESPERANZA
+

12 de abril
Quinto sabado de Cuaresma

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (11,49-50)
Uno de los Sumos Sacerdotes, llamado Caifás, que era Sumo Sacerdote ese año, les dijo: «Ustedes no comprenden nada. ¿No les
parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no
que perezca la nación entera?».

Corazón del compromiso misionero es la proclamación del
Evangelio. Hoy padre Gianluca vive en una realidad boliviana
que acoge a niños abandonados, a menudo marcados por la
violencia. La fuerza de este compromiso nace del Evangelio, las
razones para la esperanza están ancladas en la experiencia de
fe. El clima expresa el respeto y la convicciòn de que cada uno
es precioso a los ojos de Dios. Y nosotros, cuando nos fijamos
en los que nos rodean, logramos comprender su valor?

Oremos:
Jesús,
hoy nos hablas de esperanza!
En el mundo, pero también cerca de nosotros,
ocontecen muchas cosas malas!
Luchamos para ver las cosas bellas.
Enséñanos a reconocer y apreciar todo
lo que de hermoso pasa cerca y lejos de nosotros:
nos convertiremos en portadores de paz.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra a la multitud

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del domingo de Ramos

Mirando a la imagen:

El fin está cerca. Unos creen que ya ha llegado.
Jesús entra triunfalmente en Jerusalén con vítores. Monta un burro, como
en la visión de Isaías y viste túnicas regales de color púrpura. Alrededor de
Jesús una multitud que aplaude a su Mesías, el salvador tan esperado por fin
presente. Bocas abiertas para gritar: “¡Hosanna”. Brazos que agitan vigorosamente ramas de palma. Son momentos triunfales y trágicos porque el destino del camino de Jesús no es la gloria de la multitud, sino el don de sí mismo
en la cruz. El objetivo no son las grandes puertas de Jerusalén, sino la cruz del
Gólgota que se destaca en la distancia justo por encima de la figura de Jesús.
El camino de Jesús sigue adelante sin interrumpirse hasta la cruz. En pocos
días, el “¡Hosanna!” se convertirá en “¡Crucifícalo!”, el Mesías será el Traidor y el
trono del rey serà una cruz.
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La bienaventuranza
de la FIDELIDAD
+

13 de abril
Semana Santa

domingo de Ramos

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (21,8-9)
Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y lo
cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que lo
seguía gritaba: «¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en
nombre del Señor! ¡Hosana en las alturas!

En pocos días papa Juan será reconocido como santo. Un regalo para nuestra tierra, junto con una gran responsabilidad: de no
dejar caer su ejemplo y tratar de convertirnos en santos. Todos,
sin distinción. Estos días santos son un tiempo precioso para
comprometernos pediendole que nos ayude.

Oremos:
Jesús,
aquí está tu meta, Jerusalén.
Eres aclamado como el Mesías por la multitud,
pero caminas al encuentro de la Pasión y la Cruz.
Hasta el final eres obediente al Padre,
fiel a tu misión, lleno de amor por la humanidad.
Danos la valentía de ser fieles y capaces de amor.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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14 de abril

La bienaventuranza
de la FIDELIDAD

Lunes Santo

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (12,1-3)
Seis días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba
Lázaro, al que había resucitado. Allí le prepararon una cena: Marta
servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando una
libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió con él los
pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con
la fragancia del perfume.

Hoy decimos que “la misión está aquí entre nosotros”, por los
muchos inmigrantes que viven en nuestras comunidades. Es
verdad, y eso nos compromete. El horizonte es el de todo el
mundo; es por eso que hay gente en la parroquia que está comprometida por la misión y la caridad. Ellos son el signo de que
todos tenemos esta tarea.

Oremos:
Jesús,
aquí está tu meta, Jerusalén.
Eres aclamado como el Mesías por la multitud,
pero caminas al encuentro de la Pasión y la Cruz.
Hasta el final eres obediente al Padre,
fiel a tu misión, lleno de amor por la humanidad.
Danos la valentía de ser fieles y capaces de amor.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La bienaventuranza
de la FIDELIDAD
+

15 de abril
Martes Santo

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (13,21-22)
Después de decir esto, Jesús se estremeció y manifestó claramente: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará:. Los discípulos
se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería.

África es un fuego que arde y los misioneros a menudo experimentan violencia. Los intereses ocultos de los poderosos, los
conflictos étnicos, la falsedad de un bienestar económico a
buen mercado, parecen traicionar cada anuncio y la elección
del Evangelio! pero la fidelidad y la presencia siguen siendo una
alternativa a cada maldad.

Oremos:
Jesús,
aquí está tu meta, Jerusalén.
Eres aclamado como el Mesías por la multitud,
pero caminas al encuentro de la Pasión y la Cruz.
Hasta el final eres obediente al Padre,
fiel a tu misión, lleno de amor por la humanidad.
Danos la valentía de ser fieles y capaces de amor.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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16 de abril

La bienaventuranza
de la FIDELIDAD

Miercoles Santo

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Mateo (26,20-23)
Al atardecer, se puso a la mesa con los Doce y, mientras comían,
Jesús les dijo: «Les aseguro que uno de ustedes me entregará».
Profundamente apenados, ellos empezaron a preguntarle uno por
uno: «¿Seré yo, Señor?». El respondió: «El que acaba de servirse de
la misma fuente que yo, ese me va a entregar.

¿Cuántas veces el padre Angel ha vivido el drama de su impotencia. Demasiada grande la miseria. Pero el corazón del misionero llega por todas partes, lo que a veces lo pone en peligro
cardíaco. Incluso dentro de las paredes de la casa o por los caminos de la vida cotidiana se puede responder a estas aspiraciones: un estilo de sobriedad es compromiso con la misión. Y
desde la cruz, el Señor nos enseña.

Oremos:
Jesús,
aquí está tu meta, Jerusalén.
Eres aclamado como el Mesías por la multitud,
pero caminas al encuentro de la Pasión y la Cruz.
Hasta el final eres obediente al Padre,
fiel a tu misión, lleno de amor por la humanidad.
Danos la valentía de ser fieles y capaces de amor.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

le parole di papa giovanni XXIII

Desde el Crucifijo llega la salvación
Como introducción al Triduo Pascual leemos las palabras del Papa Juan XXIII:

Juan XXIII, Viernes Santo, S. Pablo extramuros , 20 de abril 1962

“Contemplar a Jesús crucificado nos hace sensibles a cualquier dolor en el mundo, nos invita a abrir los ojos y el corazón sobre cada
hermano y hermana que sufre y lucha por llevar la cruz de cada día.
Contemplar el Hijo de Dios crucificado por amor nos hace crecer en el
abandono de la fe, en la paciencia de la esperanza y en el ardor de la
caridad. Contemplar el Crucifijo alimenta nuestro deseo de entregarnos a Él, imitarlo, amarlo, como dice bien el Papa Juan, meditando los
Misterios Dolorosos del Rosario: “Por este camino, verdadero “camino
de la cruz”, camino diario, inevitable, necesario, que también puede
llegar a ser a veces heroico en sus exigencias, llegamos un paso tras
otro a una semejanza cada vez más perfecta con Jesucristo, a la participación de sus méritos, a la abluciòn en su Sangre inmaculado, de
toda culpa en nosotros y en todos ... La vida humana es un continuo
peregrinaje, largo y pesado, sobre el camino pedregoso, marcado
para todos en esa colina ... El misterio nos ponga delante de nuestros
ojos la inmensa visión de tantos pobres: huérfanos, ancianos, enfermos, presos, débil, exiliados. Para todos, pedimos fortaleza, pedimos el
consuelo que da esperanza. Repetimos con ternura y por qué no? con
algunas lágrimas ocultas: O crux, ave, spes unica“.
(Juan XXIII, Pequeño ensaio de devotos pensamientos de los misterios del Rosario, 1961)
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Jesús encuentra a los Apóstoles

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del jueves santo

Mirando a la imagen:

Todos los ojos están fijos en el gesto de Jesús. El
Maestro está partiendo el pan. Si no fuera por las palabras que acaba de decir
pareceria el periódico fragmento de una cena con amigos. “Este es mi cuerpo
... esto es mi sangre” (Mt 26,26-27). Después de esa cena, después de esas palabras, nada volverá a ser como antes. El gesto es un testamento, el pan partido
es una herencia. Jesús se pone serio y consciente, en el gesto que está haciendo allí esta todo su evangelio. Detrás de el unos muebles del hogar para dar
memoria del más alto testimonio del servicio entregado a los discípulos: lavar
los pies de sus amigos. Pedro y Juan asisten, sus ojos no esconden un cierto
desconcierto. Hay también Judas, impasible ante el gesto de amor. Sus ojos no
miran el pan, miran ya a la traición, al beso que repudiarà un amor tan grande.
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La bienaventuranza
del SERVICIO
+

17de abril
triduo pasquale

Jueves Santo

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (13,2-5)
Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote,
hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre
había puesto todo en sus manos y que él había venido de Dios y volvía a
Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la
ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los
pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura.

De rodillas Hermana Fernanda ha pasado horas y horas para
lavar y vestir a los niños pequeños con discapacidades. Hoy, en
un hogar de ancianos, su corazón está lleno de recuerdos y no
se preocupa por los dolores de espalda que la atormentan todo
el día. En los pies de los hermanos esta el don de la misericordia.

Oremos:
Jesús,
te imaginamos alrededor de la mesa
con tus doce grandes amigos.
Nos llena de admiración y gratitud
el gesto de agacharte para lavar sus pies.
Haz que aprendamos también
nosotros el arte de la amistad
que se convierte en servicio para todos los hombres.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Jesús encuentra a la muerte

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del viernes santo

Mirando a la imagen:

En el Gólgota, se cumple el amor de Jesús por
los hombres. El cuerpo del Maestro es clavado a una cruz que tiene el color de la
sangre. La madera se convierte en rojo brillante, como si el último sacrificio transformara la naturaleza: de instrumento de muerte y de vergüenza en signo de salvación y purificación. Jesús en la cruz es la esperanza que nunca muere y el amor
que vence el odio mortal. Todo se ha cumplido. El tiempo se detiene y el espacio se
desmaterializa. Desaparece la colina del Gólgota y el cielo se vuelve oscuro como
la noche. El aire se llena de los sentimientos que habitan el corazón de María y Juan,
la madre y el discípulo. Es un vórtice, una mezcla, una ola de terror, miedo, dolor. Al
igual que María y Juan, ponemonos a los pies de la cruz en adoración del misterio
de la muerte del único hombre que hubiera podido no cruzarlo. Y allì nacerá un
profundo agradecimiento por haber sido comprados a caro precio.
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La bienaventuranza
del MORIR
+

18 de abril
triduo pasquale

Viernes Santo

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (19,28-30)
Jesús, sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el final, dijo: Tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una esponja, la ataron a
una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber
el vinagre, dijo Jesús: «Todo se ha cumplido». E inclinando la cabeza,
entregó su espíritu.

Cuando recojes por la calle a hombres y mujeres marcadas por
la muerte es difícil vivir en la superficialidad. Pasa tan a menudo
en las calles de la misión. Padre Domenico mira el vientre hinchado de un niño. Hubieran bastado pocas horas de anticipaciòn y una medicina, pero la muerte lo ha atrapado. Ten piedad
de nosotros.

Oremos:
Jesús,
pensando en ti colgado en la cruz,
nos asalta la tristeza.
Nos has entregado todo y ahora hasta tu vida.
Gracias, Jesús,
tu sufrimiento nos ha dado la salvación,
tu muerte nos ha dado la vida.

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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19 de abril

La bienaventuranza
del SILENCIO

TRIDUO PASCUAL

Sabado Santo

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

De la Liturgia
¿Qué ha sucedido? Hay un gran silencio en la tierra, un gran silencio y soledad. Gran silencio porque el Rey duerme: la tierra ha quedado atónita y en silencio porque Dios hecho carne se ha quedado
dormido y ha despertado a los que dormían desde hace siglos.
Dios ha muerto en la carne y vino a sacudir el reino de los inferos.

Cuanta espera nos acompaña por el anuncio del Evangelio! Es el
tiempo de la semilla confiada a la tierra. Es el tiempo de la misión que
se alimenta de una caridad continua y por lo tanto realiza su plena
fuerza. Un tiempo confiado a cada uno, en la experiencia de humanidad y de fe, que nos hace creyentes creíbles y hombres maduros.

Oremos:
Jesús,
hoy la Iglesia está triste,
en silencio ...
parece que todo ha terminado.
Tu estás en una tumba y una gran piedra
cierra la entrada.
Nos sentimos solos y tristes;
no queremos que la muerte nos vence.
Esperamos con gran esperanza su resurrección!

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

LAS PALABRAAS DE PAPA JUAN XXIII

Resurrección de Nuestro Señor
En preparación a la Vigilia de Pascua meditamos juntos con Juan XXIII:

Juan XXIII, Pascua, Plaza san Pedro, 22 abril 1962

“Ese es el misterio de la muerte enfrentada y vencida. La resurrección, señal del mayor triunfo de Cristo, y tambièn la garantía del triunfo para la santa Iglesia católica, más allá de las adversidades, de
las persecuciones, ayer en el pasado, mañana por el futuro. “Christus
vincit, regnat, imperat”. Hace bien recordarlo: la primera apariciòn de
Cristo resucitado fue para las piadosas mujeres, familiares de su humilde vida, las que se habian quedado con el en sus sufrimientos hasta el Calvario. Entre los resplendores del misterio, los ojos de nuestra
fe contemplan vivientes, unidos ya con Jesús resucitado, las almas
más queridas por nosotros, las almas de aquellos que disfrutaron de
nuestra familiaridad y compartieron las penas. ¿Cómo nos revive el
corazón, a la luz de la resurrección de Jesús, el recuerdo de nuestros
muertos? Recordados por nosotros y sufragados en el mismo sacrificio del Señor crucificado y resucitado, participan aún de nuestra vida,
que es la oración, que es Jesús. No es por nada que la liturgia oriental
concluye el rito funebre con el aleluya para todos los muertos. Invocamos por los muertos la luz de los tabernáculos eternos, mientras que
el pensamiento se dirige al mismo tiempo a la resurrección que espera nuestra propia carne mortal: “et exspecto resurrectionem mortuorum”. Saber esperar, confiar siempre en la promesa suavisima de la
resurrección de Jesús, esto es un saborear el cielo”.
(Juan XXIII, Pequeños sabios de devotos pensamientos de los misterios del Rosario, 1961)
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Desde la tumba vacía
un nuevo comienzo

S O L O PARA L O S NI Ñ O S
Pega aquì arriba el adhesivo del domingo de Pascua

Mirando a la imagen:

Pedro y Juan abren los ojos a una ausencia. No
creen en las palabras de María de Magdala y corren hasta el sepulcro. Pero lo que
ven los bloquea a la entrada de la tumba, donde hasta hace poco estaba puesta
una piedra En tierra hay las vendas que habian envuelto el cuerpo, sobre una
piedra està colocado bien doblado el sudario que ocultaba el cadáver. Pero es lo
que ellos no ven que llena sus ojos de asombro. El cuerpo de Jesús ya no està. Ha
resucitado, como dijo. Los ojos de los discípulos están llenos de sorpresa y alegría. Pedro no aguanta, las rodillas tiemblan ante el misterio que se manifiesta en
toda su plenitud. El misterio de la vida triunfa sobre la muerte, hace nuevas todas
las cosas, es el amanecer de un día sin ocaso, hace florecer los prados de flores y
envuelve todo de luz y de vida. Y lo que a primera vista parecía ausencia, se vuelve
ahora presencia eterna.
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La bienaventuranza
de la VIDA NUEVA
+

20 de abril
Domingo de Pascua

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

De la Secuencia Pascual
Cuéntanos María: ¿Qué has visto en el camino? La tumba de Cristo
Viviente, la gloria de Cristo Resucitado, y los ángeles sus testigos, el
sudario y sus vestiduras. Cristo, mi esperanza, ha resucitado: precede a los suyos en Galilea!

Los tambores, los inciensos, las flautas y todos los colores de
este mundo invaden las liturgias del mundo entero. Cuando sufrimos, lloramos, vivimos en la miseria y también donde se rie,
donde se esta bien, se utiliza de cualquier tecnología, en todas
partes resuena el anuncio de la resurrección: es el corazón de la
misión. Y nos involucra.

Oremos:
¡Aleluya!
Estamos muy contentos,
tan contentos que quisieramos gritar a todos
nuestra alegría:
Jesús ha resucitado verdaderamente
y con él todos resucitaremos!
Estos son los buenos deseos que nos hacemos!!

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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Tiempo di Pascua

+

La bienaventuranza
del ANUNCIO

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Del evangelio según Juan (20,22-23)
Jesús les dijo de nuevo: «¡La paz esté con ustedes! Como el Padre me
envió a mí, yo también los envío a ustedes»Al decirles esto, sopló sobre
ellos y añadió «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados
a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se
los retengan».

Papa Juan es proclamado santo. Acompaña cada uno de nosotros, a
nuestras familias, a nuestra iglesia como un amigo. Dijo que no le importaba de donde uno venia, sino donde estaba yendo para ser “compañero
de viaje”, para abrazar el futuro en el presente del camino. El Espíritu Santo es el protagonista de esta experiencia que nos ve como protagonistas.

Oremos:
Jesús,
nos llamas a ser testigos,
a decir con nuestra vida
las maravillas de tu salvación.
Gracias porque no nos dejas solos:
nos das el Espíritu Santo
porque sea nuestro compañero de viaje,
acompañandonos por los caminos
que cada día recorremos.

Padre nuestro...
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Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios

La oración del Papa Juan

Sólo por hoy ...

Sólo por hoy
trataré de vivir al día
sin desear solucionar los problemas
de mi vida todos a la vez.
Sólo por hoy
tendré el máximo
cuidado de mi aspecto:
vestiré con modestia,
no levantaré la voz,
seré cortés en las maneras,
no criticaré a nadie,
no trataré de mejorar
o disciplinar a nadie
excepto a mi mismo.
Sólo por hoy
seré feliz en la certeza
que he sido creado
para ser feliz
no sólo en el otro mundo,
sino también en este.
Sólo por hoy
me adaptaré a las circunstancias,
sin pretender
que las circunstancias sean conformes
a mis deseos.
Sólo por hoy
dedicaré diez minutos
de mi tiempo
para una buena lectura,
recordando que, como el alimento
es necesario para la vida del cuerpo,
así la buena lectura
a la vida del alma.

Sólo por hoy
cumpliré una buena acción
y no se lo diré a nadie.
Sólo por hoy
haré un programa:
puede ser que no lo siga
perfectamente, pero lo haré.
Y me guardaré de los dos males:
la prisa y la indecisión.
Sólo por hoy
creeré firmemente,
a pesar de las apariencias,
que la buena Providencia de Dios
cuida de mí
como ningún otro existente
en el mundo.
Sólo por hoy
no tendré temores.
Particularmente
no tendré miedo de disfrutar
de lo que es bello
y creer en la bondad.
Puedo hacer bien durante 12 horas
lo que me daria consternación
si pensara tener que hacerlo
durante toda la vida.
Papa Juan XXIII

La bienaventuranza
de ser santos

Domingo 27 de abril
Día de la canonización
De papa Juan

En este día de alegría para toda la Iglesia rezemos recordando a papa
Juan que nos ha acompañado en este camino de oración diaria.

+

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen.

Lectura del Evangelio según san Juan (21,15)
Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón,
hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Contestó: «Sí, Señor, tú
sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos».

“Mi persona no conta nada, es un hermano que les habla,
que se ha convertido en Padre por la voluntad de Nuestro
Señor, pero todos juntos, paternidad y fraternidad y la gracia de Dios, honramos las impresiones de esta noche, que
siempre sean nuestros sentimientos asì como ahora les
manifestamos antes al cielo y a la tierra: fe, esperanza, caridad, amor de Dios, amor de los hermanos, y luego todos
juntos ayudados asì, en la santa paz del Señor a las obras
de bien.
Regresando a casa encuentrarán a los niños, den una caricia a sus hijos y les digan que esta es la caricia del Papa.
Encontrarán algunas lágrimas a secar, digan una buena
palabra, el Papa está con nosotros, especialmente en los
momentos de tristeza y amargura ...”.
Juan XXIII, Discurso a la luna

Padre nuestro...
Bendigamos al Señor
Demos gracias a Dios
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“Sólo
por hoy ...”
Un misionero especial es Papa Juan
que pronto vamos a invocar santo
y se vuelve más y más
un ejemplo a conocer y seguir.
“Sólo por hoy”
escribió en la consciencia
que “hoy” es “cada días”,
y cada día es un don.

Feliz de caminar
con Jesús
Camino de oración

por la familia en la
Cuaresma y Pascua
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