La palabra del Obispo

Un tiempo Un tiempo para vivir juntos sentados alrededor

de la mesa de la casa, esta es la invitación que voy a dirigir a cada familia,
un tiempo de oración, en el momento más adecuado del día.Me gusta
pensar que en la cena, sobre todo, la oración pueda encontrar espacio.
Sí, en cuaresma la oración, más aùn aquella vivida juntos, se convierte
en un signo, expresa una tensión, crea la esperanza de encontrar en
Dios, en la fe en Él, la fuerza de nuestras opciones. Hay palabras que
parecen pedrejones y encuentran espacio en la oración: sobriedad, silencio, contemplación, opciones ...
Algo que nos pide ponernos realmente en juego, grandes y pequeños;
algo que apela a nuestra responsabilidad y hace que la familia sea capaz
de ser signo. Me gustarìa tambièn que la mesa de la comunidad, el
altar, fuese realmente una meta a alcanzar todos los domingos. Para
estar juntos, ser Iglesia, aprender a vivir la Eucaristía.
Incluso yo, dondequiera que vaya a celebrar en esos domingos, pensarè en su familia y la gran familia de la Diócesis. Una Eucaristía para
todos, con el corazón apoyado en Jesús, que ha hecho de su vida la
primera y ùnica Eucaristía.
Feliz Cuaresma.

INTRODUCCIÓN AL SUBSIDIO
El subsidio que tienes en tus manos tiene como objetivo
el de ayudar a vos, a tu familia y a tu comunidad cristiana
a caminar en este tiempo penitencial de Cuaresma para alcanzar la alegría de la Pascua.
Será la mesa, la de todos los días, pero nunca aburrida mesa,
a reunir a la familia para la oración, la reflexión, el diálogo y,
por qué no, también para algunos gestos sencillos.
Este librito y el pequeño mantel de cartòn con la candelita
incluidos en la dotaciòn, quieren ser un instrumento sencillo para ayudarnos en este camino.
Aprendiendo más y más a reunirnos alrededor de la mesa
de todos los días, vamos a experimentar la belleza del don
de la gran familia de la Iglesia, que se reúne cada domingo
en torno del banquete eucarístico.
El camino de la Cuaresma, ademàs, como es habitual en la
diócesis de Bérgamo, es tiempo de cuidado respecto a la
misión diocesana de Bolivia, Costa de Marfil y Cuba que se
concretizarà en las pequeñas y grandes decisiones de solidaridad de los individuos, familias y de la Iglesia diocesana.
El subsidio tiene sus raíces en la Palabra de Dios de los
domingos y en la Carta Pastoral del Obispo “mujeres y
hombres capaces de Eucaristía”.
La esencialidad del tiempo de Cuaresma pide encontrar un
lugar, tal vez en la cocina o incluso sobre la mesa, donde la
Palabra de Dios pueda encontrar campo.
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LA PROPUESTA DE ORACIÓN
El esquema de la oración en familia es màs simple y se centra en la mesa. Aquí los tres puntos de la nueva propuesta:
1. una oración diaria de bendeciòn de la mesa, diferente
para cada semana e igual a la de los niños. La comida de
todos los días, el almuerzo o la cena, se convierte en un
motivo de oración para los adultos y también para los más
pequeños (ver página 6 y 7).
2. una oración más importante el dìa domingo que, al
introducir el camino de la semana, le da el sabor. En este
día, en lugar de la sencilla oración de bendición común a
la de los niños, se puede utilizar aquella propuesta por este
subsidio.
3. un momento importante de oración propuesto para el
viernes, pero que cada uno puede colocar libremente en
el día de la semana que considere màs oportuno. Este día
particular se ve reforzado por la sugerencia de un testimonio de vida y un simple gesto de cumplirse en familia.
También en este día, en lugar de la sencilla oración de
bendición común a la de los niños, se puede utilizar aquella propuesta por este subsidio.
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PARTE Y COMPARTE EL PAN
DE LA SOLIDARIDAD
Compartir una comida diaria: CUBA
La mirada y la atención que queremos prestar a los más pequeños llega
hasta el Mar Caribe, a la isla de Cuba y las comunidades de la diócesis
de Guantánamo-Baracoa donde los sacerdotes bergamascos viven su
servicio misionero.
El deseo es que esta invitaciòn de atención y solidaridad sea acogida y
vivida en las familias de la comunidad parroquial.
La necesidad es simple y directa: apoyar la compra de comida para
compartir algo de comer porque la familia, muy a menudo, no logra
proveer por la situación económica precaria.
La ayuda que podemos ofrecer, a pesar de que pueda aparecer poca
cosa, a menudo se vuelve existencial, tal vez la única comida del día.
A nosotros nos queda la alegrìa de un simple gesto, pero que regala
mucho, y la invitación a valorar lo que tenemos, sin quejarnos porque
queriamos más. Aprender a dar el justo valor a las cosas y compartir,
sólo nos puede hacer mejores.
A esto gesto concreto le sumamos la proximidad en la oración por las
jóvenes iglesias del mundo.
Partir el pan en la comunidad cristiana: COSTA DE MARFIL
Los aldeanos de Agninikro, en Costa de Marfil, han pedido al obispo
Francisco una ayuda a construir su Iglesia. Un hogar para todos en
medio de las casas de cada uno: este es su sueño.
Podemos ayudar a este pueblo y muchos otros para hacer realidad el
sueño. Para celebrar la Eucaristía, reconocerse a sí mismos como comunidad solidaria, reunir a la comunidad en los momentos importantes marcados por el nacimiento y la muerte, acompañar el crecimiento
humano y cristiano de los muchos niños y jóvenes, guardar un lugar
de silencio: todo esto y mucho más permite vivir una iglesia sencilla en
el centro del pueblo.
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Queremos ayudarles a construir la estructura y al mismo tiempo apoyar las actividades de la parroquia que se centran en el
anuncio del Evangelio y ofrecer esperanza, incluso en un contexto de pobreza y
precariedad como la de la aldea africana.
Y cuando la comunidad tendrá la alegría
de encontrarse, se reunirá tambièn con
nuestras familias, en la comuniòn de la
fe y del anuncio, más allá de la distancia
geográfica, en la gran experiencia de la iglesia universal.
Compartir el cansancio de los pobres: BOLIVIA
Entrando con discreciòn en las misiones diocesanas que hace más de
50 años estan presentes en Bolivia, nos damos cuenta de la laboriosidad, de la determinación y pasión que cada misionera y cada misionero
de Bergamo viven en estrecho contacto diario con las personas y las
instituciones.
Se persiguen caminos de formación, catequesis, celebraciones en la
ciudad y en el campo. Y no falta la proximidad a los màs pobres, a los
que nadie considera.
En Tarija un hogar para “inadaptados”, en Munaypata un comedor
para los pequeños, a Condebamba una ayuda escolar, en Santa Cruz la
atención a los jóvenes en la cárcel, en El Alto el cuidado a los discapacitados y enfermos, en el Chapare la posibilidad de la escuela y muchos otros
pequeños cuidados. Todos signos sustentados, de largo tiempo, por la gran
caridad de nuestras parroquias. Y aùn
si nosotros mismos vivimos hoy la experiencia de una crisis económica que
pide a muchos de renunciar a algo, sin
duda no será menor el compromiso de
las familias en acompañar a estos signos
de la providencia que ayudan a llevar
con más fuerza el peso de la pobreza.
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BENDICIONES DE LA MESA
Aquí están las oraciones para la bendición diaria de la mesa. En los dias de la semana será el
compromiso de la oración familiar. La comida de todos los días, el almuerzo o la cena, se
convierte en un motivo de oración para los adultos y para los niños.
INICIO DE LA CUARESMA: DEL 18 AL 21 DE FEBRERO
Aquì estas, Señor, en mi vida.
Tu, junto a mì, en el camino, en cada momento de nuestro día.
Aquí estamos, Señor: enséñanos la alegría de dar a nuestros hermanos,
con corazón abierto y mano extendida, con generosidad y altruismo. AMEN.
PRIMERA SEMANA: DEL 22 AL 28 DE FEBRERO
Aquì estas, Señor, en mi vida:
en mí, en la gente que me pones a lado, en la comida que me das.
Todo has puesto a nuestra disposición, porque nada nos falte.
Aquí estamos, Señor: tantas cosas tenemos en nuestras manos
y muchas llenan nuestras vidas. Haz que sepamos decir gracias
para no echar a perder lo que hemos recibido. AMEN.
SEGUNDA SEMANA: DEL 1° AL 7 DE MARZO
Aquì estas, Señor, en mi vida: en las buenas palabras, en los gestos fraternales.
Aquí estamos, Señor: sigue hablando a nuestro corazón,
como lo has hecho con tus discípulos en el Monte Tabor,
para que entendemos lo hermoso que es ser tus amigos.
Enséñanos a buscarte todos los días, porque Tú alimentas nuestra vida. AMEN.
TERCERA SEMANA: DEL 8 AL 14 DE MARZO
Aquì estas, Señor, en mi vida: en las actividades cotidianas, igual que en la oración.
Aquí estamos, Señor, queremos aprender de ti para compartir
con los màs pobres lo que tenemos, el pan y la amistad, el tiempo y las calidades.
Ayúdanos a no ser egoístas, pensando sólo en nosotros mismos. AMEN.
CUARTA SEMANA: DEL 15 Y AL 21 DE MARZO
Aquì estas, Señor, en mi vida: en los sentimientos que siento,
en las emociones que vivo, en las relaciones que construyo.
Aquí estamos, Señor, necesitamos que no nos dejes solos,
queremos estar en la luz como Nicodemo para ser capaz de ver tu amor por nosotros,
y el rostro de nuestro hermano. AMEN.
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QUINTA SEMANA: DEL 22 AL 28 DE MARZO
Aquì estas, Señor, en mi vida: te has convertido en verdadera comida para nosotros.
Aquí estamos, Señor, a menudo somos incapaces de entender
qué tan grande es tu amor por nosotros.
Al igual que el grano de trigo caido en tierra, Tu nos haces el don de tu propia vida
y te conviertes para nosotros en el pan que alimenta el camino.
Gracias por el don de la Misa que nos llena el corazón de alegría. AMEN.
SEMANA SANTA: DEL 29 DE MARZO AL 1° DE ABRIL
Aquì estas, Señor, en mi vida, en el comienzo de la Semana Santa.
Aquí estamos, Señor: hoy dìa entras en Jerusalén, y muchos te acojen con alegría,
extendiendo sus mantos, con palmas en sus manos.
También nosotros queremos celebrar contigo y para ti, sentados en tu mesa. AMEN.
JUEVES SANTO
Aquì estas, Señor, en mi vida:
tú eres el Señor y el Maestro que nos da la Eucaristía y lava los pies a tus discípulos.
Aquí estamos, Señor: a nosotros, tus invitados, has dejado tu herencia, todo lo que tienes.
Queremos seguirte en esta hora, para tì muy importante.
Enséñanos a ser siempre fieles. AMEN.
VIERNES - SÁBADO SANTO
Aquì estas, Señor, en mi vida, incluso cuando sufro,
me encuentro en el silencio y el dolor.
Aquí estamos, Señor: estamos ante la cruz y nuestros ojos,
como los de María y Juan, te miran.
Tu Espíritu me consuela y me da la fuerza para seguirte.
Gracias por tu inmenso amor: tú has dado tu vida por nosotros. AMEN.
PASCUA DE RESURRECCIÓN
Aquì estas, Señor, en mi vida: tu has Resucitado y te quedaràs con nosotros para siempre.
Aquí estamos, Señor: llamados por nombre, como María Magdalena,
nosotros tambièn te encontramos vivo en nuestro camino, sentado en nuestra mesa,
dispuesto como siempre a amarnos y apoyarnos.
Señor, tú eres el tesoro precioso de nuestra vida. AMEN.
CADA BENDICIÓN DE LA MESA PUEDE CONCLUIRSE INCLUSO CON ESTA FÓRMULA:
Bendice, oh Señor, a nosotros y a la comida que estamos a punto de tomar.
Te damos gracias por los que la han preparado, que sepamos usarla siempre para el bien.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Jesús nos dirige hoy preciosas palabras que ayudan a vivir como hermanos el tiempo de la Cuaresma, momento adecuado para “volver al
Señor con todo el corazón” (Joel 2,12). Resuenan en la liturgia de
hoy: la limosna, la oración y el ayuno. Son las reglas de la mesa representada a los hombros de Jesús. Es un banquete sobrio y esencial que
nutre a los discípulos. Los que se sientan allí comparten el pan con
sus invitados y no toman más de lo necesario, para que a nadie le falte.
La Cuaresma es un tiempo para redescubrir la alegría de sentarse a la
mesa de la vida, la eucaristía celebrada con los hermanos, el memorial
de la Muerte y Resurrección de Jesús.
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miércoles 18 de febrero 2015
DÍA DE LAS CENIZAS

UNA MESA PARA EMPEZAR
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN MATEO (6,1-6.16-18)
Cuando des limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados
por la gente (...). Y cuando ores, no seas como los hipócritas que, en
las sinagogas y en las esquinas de las calles, aman el orar en pie, para
ser vistos por la gente (...). Cuando ayunes, no te pongas triste, como
los hipócritas, que asumen un aire de derrota para que los demás vean
que ayunan.

Aquì estamos al comienzo de una nueva Cuaresma. Nos enfrentamos
a un momento laborioso y hermoso! Laborioso porque se nos pide
hacer unidad en nuestra vida regresando a lo esencial, a nuestros deseos más auténticos, a nuestra fe más profunda. Hermoso porque este
camino no es solitario, sino vivido en fraternidad: la fraternidad de
nuestra casa y la fraternidad de nuestra comunidad.
REZAMOS JUNTOS
En tus manos Jesús
ponemos el comienzo de este camino cuaresmal.
Danos la alegría de caminar juntos,
la fuerza de opciones valientes,
la serenidad para dejarnos sustentar por tu abrazo misericordioso,
la capacidad de reconocer nuestras fragilidades
y finalmente danos el deseo de sentarnos alrededor de la unica mesa
para experimentar cada domingo el sabor de partir el pan juntos.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
Del 18 al 21 de febrero podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 6.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
En el desierto, oscuro y sombrío, Jesús levanta confiado los ojos al
cielo, seguro que el Padre no le dejarà faltar nada de lo que necesita.
Desde el gesto confidente de su mano extendida y la mirada serena
brilla toda su confianza en el Padre. Sólo aquel que tiene un corazón
entregado renuncia al superfluo, vive la sobriedad y se ocupa con determinación de las pruebas de la vida. Los que confían en la bondad
de Dios “y de su amor, que es desde siempre” (Sal 24) sabe que
incluso la mayor oscuridad será alumbrada por su amor y atravesada
por ángeles, mensajeros de la ternura del Padre, que se encarga de
sus hijos, incluso en los momentos de prueba, de soledad y dificultad.

10

domingo 22 de febrero 2015
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA LA SOBRIEDAD
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (1,12-15)
En seguida el Espíritu empujó a Jesùs al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre
los animales salvajes y los ángeles le servían.

La sobriedad no nos hace faltar lo que necesitamos, porque los
dones del Señor son siempre abundantes, incluso en nuestra
mesa. Por el contrario, la sobriedad nos hace más acogedores.
REZAMOS JUNTOS
Vamos a comenzar el camino de Cuaresma
junto a Tì, Jesús, en el desierto.
Aquí nos recuerdas el tamaño de la sobriedad,
la necesidad de deshacernos de un poco del superfluo,
a ser más simples y esenciales
y dar asì más espacio a Ti, a tu Palabra.
Ayúdanos, Jesús, para disfrutar más de tu presencia entre nosotros!
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
Del 22 al 28 de febrero podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 6.
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viernes 27 de febrero 2015
PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA LA SOBRIEDAD
En el mesa se coloca la Palabra de Dios con a lado una jarra o
una botella de agua.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
LA REFLEXIÓN NOS ACOMPAÑA
En el esfuerzo del presupuesto familiar,
aprendiendo a elegir juntos,
hemos descubierto el tesoro de creer en Dios,
en él, cada uno, no le falta nada.
UN TESTIMONIO NOS SOSTIENE
Decidimos juntos, como una familia, controlar nuestros gastos. Al comienzo la necesidad ha tomado cuerpo por los desgastes de la crisis, por el salario cada vez más insuficiente para
un cierto estilo de vida, pero luego nos dimos cuenta de que
estábamos contentos. Ningùn gesto heroico, pero nos dimos
cuenta de lo que es realmente necesario, de todo lo inútil
que nos robaba tiempo y corazón.
Ahora la cosa funciona, funciona el diálogo con nuestros hijos, la elección compartida de la diversión y el compromiso,
las compras de la que todos nos sientimos responsables.
La sobriedad la hemos encontrado casi por casualidad, luego
nos abrió los ojos al mundo y nos dimos cuenta de que los
pobres cerca de nosotros existen realmente.
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UN GESTO NOS MUEVE
Una persona de la familia vierte agua en el vaso de cada
comensal: sobriedad es el cuidado de otras personas en los
eventos más comunes de la vida.
UNA ORACIÓN NOS ALIMENTA.
Señor poseemos muchas cosas,
enseñanos a usarlas para el bien nuestro y de los demás.
Señor reclamamos más y más,
enseñanos a ser contenidos.
Señor nunca estámos satisfechos,
haznos entender que Tú eres nuestro único bien.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Jesús conversa tranquilamente con Elías y Moisés. Hay un aire de
casa en sus rostros, como al conversar alrededor de una mesa en que
además de los alimentos se comparten palabras y pensamientos. Incluso para nosotros, todos los domingos, Jesús nos prepara una mesa
para alimentarnos de él y de sus palabras. Nosotros también podemos
contemplar el rostro de Jesús en la comunidad de los hermanos que
celebran. Las vestiduras de Jesús son brillantes, su rostro luminoso y
radiante como el sol en el verano. La luz es el signo del amor infinito
del Padre que sostiene al Hijo. Y una luz aún más poderosa disipará
las tinieblas de muerte de la tumba para anunciar la victoria del Resucitado sobre el pecado y la muerte.

14

domingo 1 de marzo 2015
SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA CONTEMPLAR
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (9,2-10)
Al tomar la palabra, Pedro dijo a Jesús: “Maestro, es bello para nosotros que estemos aquí; vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra
para Moisés y otra para Elías”. No se daba cuenta de lo que decìa,
porque tenían miedo. Vino una nube que los cubrió con su sombra, y
desde la nube saliò una voz: “Este es mi Hijo, el Amado, escuchenlo”.

Mirar al rostro de Jesús, contemplarlo cómo Pedro, Santiago y Juan,
nos llena de asombro y alegría y nos hace redescubrir los muchos rostros de nuestros hermanos.
REZAMOS JUNTOS
Señor,
como tus discípulos queremos aprender para sorprendernos de Ti,
a sentir la dulzura de estar con tigo!
Ven a encontrarnos
con tu mirada llena de amor
y enseñanos también a nosotros
a mirar con ternura
a las personas que están cerca.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
Del 1° al 7 de marzo podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 6.
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viernes 6 de marzo 2015
SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA CONTEMPLAR
En la mesa se coloca la Palabra de Dios con a lado una flor.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
LA REFLEXIÓN NOS ACOMPAÑA
Cuántos problemas, cuánto esfuerzo,
como si el tiempo ya no nos perteneciera,
repetimos en el corazón el Señor es mi pastor,
para redescubrir la alegría de la casa.
UN TESTIMONIO NOS SOSTIENE
Cuanto apuro desde la mañana hasta la noche. Tareas, citas,
incluso el deporte se ha convertido en una obligación, y luego la casa; el tiempo ya no hay más. El domingo mismo, a
veces, està quemado por las compras de la semana, con un
recorte de tiempo para la Misa.
Sufren nuestros hijos, pero tambièn nuestro encuentro de
pareja. Es por eso que hemos decidido dedicarnos un poco
de tiempo. Después de la cena, apagamos el televisor y nos
escuchamos. Antonio nos cuenta ansiosamente su rendimiento escolar, a Matilde, la adolescente de la casa, logramos
sacar unas confianzas y la mamá nos pone al dìa sobre el resto
del parentesco y luego, poco a poco, pasamos a otros temas.
Incluso la oración encuentra un espacio en este momento y
nos ayuda a recuperar la mirada en los ojos.
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UN GESTO NOS MUEVE
La flor se pasa de mano en mano: es la alegría de quien contempla el rostro de un amigo, el rostro de Jesús
UNA ORACIÓN NOS ALIMENTA
Señor estamos contentos de estar aquí,
alrededor de la mesa de nuestra familia.
Señor, queremos ver tu cara en la cara
de nuestros familiares y amigos,
danos la experiencia de la verdadera amistad.
Señor sabemos que tu estás en medio de nosotros,
como el pastor que no deja faltar
nada a su rebaño.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Bajo el pórtico del templo hay una gran confusión: entre mesas volcadas y monedas esparcidas en el piso hombres y animales huien coaccionados por los golpes de latigo de Jesús. Podemos imaginar lo que Jesús
se encontró delante de los ojos a su entrada en el Templo: comerciantes, bueyes, cambistas han convertido la casa de Dios en un mercado.
En cambio, es un lugar de intimidad y de oración, de gratuidad y fraternidad, donde los hombres se reúnen para elevar oraciones al Padre
que habita en sus corazones. La Cuaresma es un tiempo precioso para
redescubrir la alegría del compartir gratuito, fieles a la enseñanza de
Jesús: “Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar”. (Mt 10,8).
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domingo 8 de marzo 2015
TERCERA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA COMPARTIR
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (2,13-15)
Encontró en el Templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas,
y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con
cuerdas y los echó a todos fuera del Templo junto con las ovejas y
bueyes; derribó las mesas de los cambistas y desparramó el dinero por
el suelo. A los que vendían palomas les dijo: “Saquen eso de aquí y no
conviertan la Casa de mi Padre en un mercado”.

Dar para recibir: eso es lo que todos hacemos, y a menudo también
con Dios. Jesús no quiere que la relación con Él y nuestros hermanos
sea de tal manera, pero quiere convertir nuestro corazón a la gratuidad.
REZAMOS JUNTOS
Jesús,
nos reprochas por todas las veces que hacemos algo
para recibir una devolución.
Esta no es la lógica de tu Amor!
Enséñanos a ser gratuitos,
a dar sin esperar nada a cambio,
a compartir lo que tenemos.
Entonces descubriremos tu alegría, la verdadera alegrìa!
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
Del 08 al 14 de Marzo podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 6.
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viernes 13 de marzo 2015
TERCERA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA COMPARTIR
En la mesa se coloca al lado de la Palabra de Dios un pan.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
LA REFLEXIÓN NOS ACOMPAÑA
La mesa de nuestra casa es un don de gracia:
delante de mí tu preparas una mesa!
Y aprendemos a compartir el pan y la vida,
para ser una familia capaz de Eucaristía.
UN TESTIMONIO NOS SOSTIENE
Somos una familia que “se encuentra bien”. No nos faltan
las preocupaciones, pero en general nos manejamos con dignidad y nos podemos también permitir momentos de relax.
Con nuestros hijos y un grupo de parejas amigas desde siempre, hemos decidido no estar bien por nuestra cuenta.
De ahí ha nacido un camino de fe y de caridad, la más cotidiana: nos ayudamos en el cuidado de los niños, nos apoyamos
en los momentos de enfermedad, en los banales gastos cotidianos y compartimos la oración en una noche de la semana.
Todo esto nos ha abierto el corazón, mientras corríamos el
riesgo de volvernos cada vez más cerrados y replegados sobre
nosotros mismos.
Hemos tomado conciencia de los pobres, porque nosotros
mismos nos sentimos asì y necesitados por el bien de los demás.
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UN GESTO NOS MUEVE
El pan, partido por el papá o la mamá se distribuye a todos y
se come: es el signo de la condivisiòn
UNA ORACIÓN NOS ALIMENTA
Señor el mismo pan es alimento para cada uno de nosotros,
nos hace verdaderamente hermanos.
Señor muchas personas en el mundo no
tiene suficiente pan,
enséñanos a no desperdiciarlo y a compartir
con los demás lo que tenemos.
Señor eres tu quien provee a nosotros
y a cada criatura la comida diaria,
haz que sepamos siempre decir gracias.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
El Evangelio de Jesús es la luz que ilumina las tinieblas más oscuras.
Las palabras del Maestro iluminan las preguntas y las dudas de Nicodemo, que escucha absorto palabras de vida: “el que practica la verdad
viene a la luz” (Gv 3,20). Es noche de luz, de hecho, la que ilumina el
compartir fraterno de los dos hombres que rompen el pan juntos. Son
compañeros, hombres que ponen en común el pan. En la noche acolchada de estrellas, el pan partido brilla como una antorcha que disipa
las tinieblas y calienta el corazòn. Hace contrapunto oscuro el hombre
que sólo come vorazmente dos panes. El pan del egoísmo, que se
consuma de prisa y en secreto, no ilumina ni calienta los corazones.
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domingo 15 de marzo 2015
CUARTA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA INUNDADA DE LUZ
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (3,14-21)
Jesús dijo a Nicodemo: “La luz vino al mundo, pero los hombres
amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo el que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz,
porque sus obras no sean reprendidas. En su lugar, quien practica la
verdad viene a la luz, poque se pueda ver claramente que sus obras
son hechas en Dios”.

Nos escondemos en la oscuridad, pero tropezamos y caemos; en la
luz vemos claramente a nosotros mismos y a los demás. Jesús lleva la
luz, es El mismo la luz para toda la humanidad.
REZAMOS JUNTOS
¡Qué hermosa la luz!
Nos damos cuenta cuando nos hace falta
y en la oscuridad no logramos ver
y nuestros miedos nos atacan ...
Tú, Señor, nos das la luz del corazón
que nos hace distinguir el bien.
Ayúdanos a no apagarla
sino que brille para iluminar la vida nuestra y las vidas de los demás!
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
Del 15 al 21 de marzo podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentr as en la pag 6.
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Vernes 20 de marzo 2015
CUARTA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA INUNDADA DE LUZ
En la mesa se coloca a lado de la Palabra de Dios una vela encendida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
LA REFLEXIÓN NOS ACOMPAÑA
Habitarè en la casa del Señor,
para sentir siempre la alegría de su presencia.
Y junto a mì a mi familia,
agradecida por el inmenso don de la fe.
UN TESTIMONIO NOS SOSTIENE
Situaciones dramáticas de vida familiar nos atacan sin piedad,
conflictos a veces violentos y sin retorno. Para eso queremos
custodiar la luz de la fe en nuestra familia.
Mamá y papá están comprometidos con su trabajo, con la
presencia en la familia, en el acompañamiento del proceso
educativo de los hijos, en la vigilancia de la semilla de la fe
eligida con convicción el día del Bautismo.
Sabemos que no somos perfectos, no creemos ser una familia modelo, pero nos repetimos muchas veces de seguir buscando lo mejor para nosotros y para nuestros hijos, para un
diálogo sincero con los demás, para ser signos y testigos de
una vida cristiana serena y de un compromiso social gratuito.
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UN GESTO NOS MUEVE
Se consumirá la comida con la luz de la vela y con la TV apagada: signo de una luz que no deslumbra, pero que dice la
intensidad de estar juntos
UNA ORACIÓN NOS ALIMENTA
Señor te damos gracias por el don de la luz,
que nos permite ver las caras de las personas que amamos.
Señor, a menudo nos distraemos,
enseñarnos a buscar la luz verdadera
la que nos lleva de vuelta al camino correcto.
Señor, tú eres la verdadera luz por cada hombre y cada mujer,
hace que sepamos siempre búscarla
en la oración y la amistad.
PADRE NOSTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Con un gesto amplio Jesús siembra granos de trigo en un terreno fértil, listo para acogerlos y mantenerlos hasta el momento de dar fruto.
Es la acción de quien ofrece y da su vida por sus hermanos. Los discípulos no parecen entender las palabras del maestro: “Si el grano de trigo muere, da mucho fruto” (Jn 12,24). Comprenderan plenamente
en el Calvario. La túnica de Jesús tiene el mismo color de las semillas
esparcidas. Él es el grano que muere para dar mucho fruto, como la
gran espiga que brota a sus pies. El generoso gesto que hace Jesús
sembrando los granos es un signo de vida ofrecido generosamente y
sin cálculo de conveniencia. Quién sabe olvidarse de sí mismo y ofrecer su vida con amor, darà mucho fruto.
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domingo 22 de marzo 2015
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA

UNA MESA PARA OFRECER
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (12,20-33)
“En verdad, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra
y muere, queda él solo; el que aborrece su vida en este mundo, la
guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estaré, allí también estará mi servidor”.

Un grano, una semilla en el suelo genera una nueva planta, que producirá muchas más semillas: la vida se multiplica! Perdemos algo para
ganar mucho más...
REZAMOS JUNTOS
Seguir a Jesús,
es aprender a donarnos a nosotros mismos
en las pequeñas y grandes cosas de cada día.
Vencer a nuestro egoísmo, a nuestros cerrazones,
ser más generosos es lo que nos enseñas
donandonos todo de ti, incluso tu vida.
Ayudanos a “perder” un poco de nosotros
para encontrarnos más ricos en Ti!
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.

Del 22 al 28 de marzo podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 7
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viernes 27 de marzo 2015
QUINTA SEMANA DE CUARESMA

UNA MESA PARA OFRECER
En la mesa se coloca a lado de la Palabra de Dios una cruz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
LA REFLEXIÓN NOS ACOMPAÑA
Tú estás conmigo!
Enseña a nuestra familia esta oración diaria,
bendice a nuestros compromisos con tu gracia.
No temeré ningùn mal
... y eso es suficiente!
UN TESTIMONIO NOS SOSTIENE
Es muy fácil llegar a ser egoístas en este mundo. Es difícil de
educar a los hijos a la responsabilidad en el uso del dinero,
al respeto y a la solidaridad en la relación con la gente, a la
belleza de la fe y del encuentro en la comunidad cristiana.
Esto, sin embargo, es nuestro compromiso: ofrecer lo mejor
de lo que podemos, convencidos de que el mundo depende
tambièn de nosotros. No es presunción o manía de protagonismo, sino la convicciòn de que hemos recibido tantos dones; de tener que aprender, día tras día, a educar el corazón
a la disponibilidad, a ofrecer y aceptar, para estar cerca de los
que viven en el cansancio y la inseguridad.
Nos gustaría que al centro de nuestro hogar estuviera el Crucifijo que hoy tiene el rostro de tantas personas que están
sufriendo.
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UN GESTO NOS MUEVE
El papá o la mamá hacen una pequeña señal de la cruz en
la frente de cada uno: es el signo de Jesús que muriendo se
ofrece a cada uno de nosotros para ser acojido.
UNA ORACIÓN NOS ALIMENTA
Señor que das a ti mismo a cada uno de nosotros,
Hace que reconozcamos este don inmenso.
Señor, enséñanos a ser un regalo para los demás,
Hace que estemos atentos y generosos.
Señor tu sufrimiento nos da la vida,
hace que siempre tratamos de seguir sus pasos.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Es un domingo de alegría aparente. Jesús está rodeado de hombres
y mujeres que lo alaban, que lo ven como el Mesías. Sacuden ramas
floridas y elevan al cielo canciones de fiesta. Jesús sonríe y les saluda
con cariño, pero sabe que su camino no ha terminado y que la meta
es la cruz en la cima del Gólgota. Será un tejido precioso y bordado
a unirse a nosotros en este viaje. Ahora yace bajo los pies de el burro
que lleva en su grupa a Jesús y es presagio de todo lo que le espera.
Serà mantel extendido sobre la mesa del Cenàculo, sudario que guardará el cadaver de Jesús y lino cuidadosamente doblado testigo de su
resurrección.
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domingo 29 de marzo 2015
SEMANA SANTA

UNA MESA PARA JESÚS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN MARCOS (11,1-10)
Los discípulos trajeron un pollino a Jesús, pusieron sobre èl sus mantos y él se subió. También muchos tendían sus mantos por el camino,
mientras que otros usaban ramas de hojas, cortadas de los campos.
Los que iban delante y los que le seguían gritaban: “¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor!”

Aclamar con alegría y pronto condenar a muerte, según el momento,
el estado de ánimo, los otros ... Es el camino más fácil y conveniente
que recorremos un poco todos, pero que no nos hace crecer.
ORAR JUNTOS
¿Cuántas veces nosotros tambièn,
como la multitud de Jerusalén,
te festejamos,
pero luego a la primera dificultad estamos listos a traicionarte ...
Tú, Señor, te vas más allá de nuestras mezquindades
y renuevas siempre tu amor por nosotros.
Danos la fuerza para ser más fieles
a tus enseñanzas, a tu Evangelio.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.

Del 29 al 1 de abril podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag 7.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
El mantel adorna una gran mesa a la que Jesús ha invitado a sus discípulos para celebrar la Pascua. Todos los ojos están extasiados por
el gesto que el Maestro está haciendo. Despuès de haber dado gracias, parte el pan y pronuncia palabras que sorprenden a sus invitados:
“Tomad, comed; esto es mi cuerpo”(Mt 26,26). Sobre la mesa Jesús
ofrece su vida. La mesa se convierte en un lugar de agradecimiento,
de recuerdos, de lazos, de vida entregada y del valioso testamento entregado a los amigos. La mesa es el lugar donde se renuevan los lazos
de filiación con el Padre y de hermandad con los hombres.
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jueves 2 de abril 2015
TRIDUO PASQUALE

UNA MESA PARA SER HERMANOS
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (13,1-15)
¿Entienden lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor,
y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a otros.
Les he dado el ejemplo, para que también ustedes hagan como yo les
he hecho con ustedes.

Después de la cena en la que Jesús ofrece su propio cuerpo como señal de la alianza eterna de amor entre Dios y su pueblo, los discípulos
son protagonistas de un gesto que llega a la cúspide de la fraternidad:
Jesús se inclina para lavar los pies . En el gesto de servicio más humilde
està realmente el brote del vinculo fraternal que encuentra su único
alimento en aquel Pan y Vino ofrecidos.
REZAMOS JUNTOS
Te miramos fascinados, Señor.
Observamos tu cuerpo que se agacha sobre los pies de los discípulos,
tus ojos que miran con amor infinito
los rostros de Pedro, Santiago, Juan ...
tus manos que con tanta ternura
lavan y secan sus pies callosos y arrugados.
Y nos preguntamos si un día, también nosotros,
lograremos ser siervos tan tiernos de nuestros hermanos.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
HOY podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag

7.
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MEDITAMOS A LA IMAGEN
Las tinieblas del dolor invaden también los corazones de María y
Juan. “Era cerca del mediodía, cuando el sol se ocultò y hubo tinieblas sobre toda la tierra” (Lucas 23,44). La cruz se vuelve desmedida,
porque enorme es el sacrificio de Jesús. Se parece tocar el cielo, llegar
hasta a las nubes para mostrar a cada uno como es grande el amor
del Padre. El mantel se convierte en la sabana que acojerà el cuerpo
de Jesús en los días en que descansará en la oscuridad de la tumba.
Cómo el mantel del Cenàculo acoje a la Eucaristía, asì el sudario del
Gólgota acoje el cuerpo donado del Hijo. La mesa de la hermandad
es también la mesa del sacrificio.

34

viernes 3 de abril 2015
TRIDUO PASCUAL

UNA MESA PARA EL SACRIFICIO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (18,1-19,42)
Sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliese la
escritura dijo: “Tengo sed”. Estaba allí una vasija llena de vinagre; por
eso pusieron una esponja empapada de vinagre, en cima de una caña
y se la acercaron a la boca. Después de haber tomado el vinagre, Jesús
dijo: “Todo està cumplido” E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.

Miramos a la cruz con consternación: el amor de Dios por cada hombre ha acojido el sacrificio màs grande , la muerte en la cruz. Pero es
precisamente en lo absurdo de este sacrificio que nuestra humanidad
derrotada, comenza a renacer: se vislumbran los signos del banquete
Pascual, preparado por El que nunca nos dejarà solos.
REZAMOS JUNTOS
Señor,
hoy nuestros comedores son pobres,
los altares en la iglesia están desnudos.
Ninguna fiesta, ningun banquete!
Hoy es el día más pesado:
parece que todo ha terminado!
Ayúdanos a reconocer el inmenso don que nos estas haciendo.
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
HOY podrás bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag

7.

35

MEDITAMOS A LA IMAGEN
Los rostros de las mujeres no ocultan el temor y el asombro. El ángel con “semblante de fulgor, y vestidura blanca como la nieve” (Mt
28,3) les sonríe, les consuela e indica la mortaja. El cuerpo de Jesús
ya no está allí. Después de tres días en el vientre de la tierra, la semilla
ha dado su fruto. La mañana de Pascua es el momento de los campos
donde resplandece el trigo y donde las flores coloran los cultivos de
oro. Es la hora de que la canción del ruiseñor anuncia a todos que la
vida ha ganado, que para todo el mundo està preparada una fiesta de
alegría, gratitud y fraternidad.
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domingo 5 de abril 2015
PASCUA DE RESURRECCIÓN

UNA MESA PARA EL PAN NUEVO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (16,1-7)
Al entrar en el sepulcro, las mujeres vieron a un joven sentado al lado
derecho, vestido enteramente de blanco, y se asustaron. Pero él les
dijo: “No se asusten. Si ustedes buscan a Jesús Nazareno, el crucificado, no está aquí, ha resucitado; pero éste es el lugar donde lo pusieron. Ahora vayan a decir a los discípulos, y en especial a Pedro, que él
se les adelanta camino de Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo”.

La buena noticia de la resurrección libera a los discípulos de la decepción, del desconcierto y del miedo y les hace explotar de alegría,
dando a todos los hombres la esperanza y la confianza.
REZAMOS JUNTOS
No tengan miedo, Jesús ha resucitado!
También a nosotros, como a las mujeres al sepulcro,
està dirigido este anuncio de novedad,
de alegría y de paz, que gana la desconfianza,
el pesimismo y nos da el valor para seguir caminando.
Ayúdanos, Señor, a hacer fiesta juntos
alrededor de la mesa de nuestros hogares!
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
HOY puedes bendecir la mesa
con la oración que encuentras en la pag

7.
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domingo 24 de mayo 2015
SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

UNA MESA PARA VIVIR
EN LA VERDAD
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.

DEL EVANGELIO SEGÚN JUAN (16,12-15)
Dijo Jesùs a sus discipulos: “Cuando venga el Protector que les enviaré desde el Padre, por ser él el Espíritu de verdad que procede del Padre, el dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de
mí, pues han estado conmigo desde el principio. Aún tengo muchas
cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora.
Y cuando venga él, el Espíritu de la Verdad, los guiará en todos los
caminos de la verdad. El no viene con un mensaje propio, sino que les
dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir”.

El don de la plenitud del Espíritu Santo nos capacita para ser hombres y mujeres capaces de verdad. La única verdad está en Jesucristo,
muerto y resucitado que envía continuamente el Espíritu para que
todos se sientan llamados y enviados a renovar al mundo a través del
anuncio y el testimonio de la salvación.
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REZAMOS JUNTOS
Ven, Espíritu Santo,
y danos un corazón nuevo,
que reavive en todos nosotros
los dones que hemos recibido
con la alegría de ser Cristianos,
un corazón nuevo
siempre joven y feliz.
Ven, Espíritu Santo,
y danos un un corazón limpio,
capacitado para amar a Dios,
un corazón puro,
que no conosca el mal
si no para definirlo,
para luchar y para escaparse de el;
un corazón puro,
como el de un niño,
capaz de entusiasmo
y de temblar.
Ven, Espíritu Santo,
y danos un corazón grande,
abierto a tu silenciosa
y poderosa palabra inspiradora,
y cerrado a cada ambición,
un corazón grande y fuerte para amar a todos,
a todos servir, con todos sufrir;
un corazón grande, fuerte,
sólo feliz de palpitar con el corazón de Dios.
(Pablo VI)
PADRE NUESTRO
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. AMEN.
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EMMAUS
Mientras el sol ya vuelve al ocaso,
eres aùn el caminante que esplica
las escrituras y nos dona el descanso
con el pan partido en silencio.
Corazòn y mente aùn ilumina
porque siempre vean tu rostro
y comprendan como tu amor
nos llega y nos empuja màs allà.
David Maria Turoldo

