		

Cuaresma y Pascua 2021

YO TE DIGO,
LEVANTATE:

¡SIrvAmos
a la vida!

Diócesis de Bérgamo

El camino de oración propuesto quiere ser un viaje diario compartido por toda la
familia, especialmente aquellas con niños en edad escolar.

DÍAS
FESTIVOS

Los días festivos, el momento de reflexión se realizará alrededor de la mesa, leyendo el
Evangelio del día y viendo un comentario en video de Paolo Curtaz (teólogo) y concluyendo con una pista de oración por la bendición de la mesa.

DÍAS DE
LA SEMANA

Los días de semana nos acompañará un versículo del pasaje del Evangelio del domingo
anterior, comentado por Don Luca Della Giovanna (bíblico de nuestra Diócesis), y seremos
invitados a concluir el momento con palabras de alabanza e invocación.
El deseo es también hacer protagonistas a los niños y jóvenes, “pequeños discípulos” que
desean conocer más a Jesús: investigando la Palabra y construyendo una cometa, símbolo elegido para acompañar su particular camino. Déjemoslos jugar con el texto y activar
sus habilidades manuales, creando un ambiente de curiosidad y complicidad en la investigación, siguiendo los videos propuestos por dos actores del Teatro Daccapo de Romano
di Lombardia y las sugerencias prácticas de Don Andrea Sartori (vocacionista de nuestra
Diócesis).
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Semana tras semana, nos acompañarán las imágenes del fotógrafo bergamasco
Francesco Acerbis: son tomas recientes, fragmentos de vida que nos ayudarán a ver el
Evangelio dominical plasmado en la vida cotidiana de nuestro tiempo. Cada foto también
irá acompañada de un comentario artístico-espiritual escrito por don Massimo Maffioletti
(el comentario completo se puede descargar del sitio web www.diocesibg.it).

PROYECTOS
MISIONEROS

Todos los sábados, también seremos provocados por los testimonios de algunos
sacerdotes presentes en nuestras misiones diocesanas (Bolivia, Costa de Marfil y Cuba).
Como cada año, seremos invitados a apoyar los proyectos impulsados por el Centro Misionero Diocesano, a través de los métodos que se indican en las siguientes páginas.
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Queridos hermanos y hermanas,
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las imágenes de camiones militares con
ataúdes se han convertido ahora en un
icono de esta pandemia, pero corren el
riesgo de oscurecer las de cientos, miles
de procesiones que desde hace meses,
compuestas en determinados momentos por muy pocas personas, han acompañado a nuestros muertos al cementerio. Están formados por los que llevan al
muerto, por sus seres queridos y amigos
y aùn, para muchos, por una cruz y un
sacerdote.
Es un gesto imborrable del sentimiento
común y hemos conocido la desolación
de quienes no han podido hacerlo como
quisieron.
La procesión de la muerte que nos regala
el icono evangélico de este año está compuesta de la misma manera, dando testi-

monio de una experiencia universal, que
no tiene fronteras de tiempo y espacio.
Pero el Evangelio nos reserva la sorpresa
de un encuentro, tan inesperado como
perturbador. Un hombre, que camina
por la calle, se conmueve por el dolor de
una madre y de los que la acompañan,
detiene lo inexorable, toca lo intocable
y dice lo indecible: “¡Muchacho, te digo,
levántate!”.
El llamado a la conversión que resuena
una vez más en esta Cuaresma adquiere
los rasgos de un mandato, una invitación, la posibilidad incluso de un regalo:
“¡Levántate!”. Es una orden para el perezoso, una invitación para el perplejo, una
posibilidad para el paralítico, un regalo
para el enterrado en su pecado.
“¡Levántate!” dice Jesús porque El ha sido

levantado: levantado en la cruz y levantado en la
gloria. Aquel que para compartir todo, menos el
pecado, se ha rebajado hasta el fondo, ahora está
siendo levantado. El misterio de la Pascua es la
profundidad del amor de Dios, del que nace un
Llamamiento y aùn antes, una Gracia, una Vida,
que representa una auténtica creación nueva:
“¡Levántate!”.

ate!”. Quiero agradecer sinceramente a las personas que trabajaron en esta propuesta cuaresmal que, en las limitaciones que atravesamos,
representa un signo de esperanza y resurrección
y al mismo tiempo cultivar el deseo de que familias, comunidades, jóvenes y mayores puedan
hacer un buen uso de esta propuesta, que a pesar de las distancias es capaz de unirnos.

El llamado de Jesús se dirige a quienes lo han
acogido, a nosotros que hemos sido “resucitados”, para que seamos capaces de él: capaces de
levantar al caído, de despertar al perezoso, de
acompañar al paralizado, de abrir el corazón a
la esperanza del perdón del condenado. Servir
la vida y servir a la Vida, donde sucede y donde
parece que ya no pueda màs suceder. ¡Una Cuaresma emocionante!

Queridos todos, les acompaño a su Cuaresma y
a sus oraciones, con la Bendición del Señor.

El camino que las Oficinas pastorales de la
diócesis ofrecen a las parroquias, familias, niños
y jóvenes, pretende ser el camino para encontrar
a Jesús y su palabra de resurrección: “¡Levánt-

Fraternamente
+Francesco
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PROYECTOS MISIONEROS
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Bolivia, Costa de Marfil, Cuba ... ahora
“son como familia”: desde hace varias
décadas, las tres misiones diocesanas
forman parte de nuestra Iglesia, son
parte de nuestro pensamiento, habitan
nuestros afectos. ¡¿Cuántos sacerdotes,
cuántos laicos han vivido o comparten
su vida con estas iglesias tan lejanas y
tan cercanas?!
El tiempo de Cuaresma acorta aún
más las distancias y nos hace sentir
aún más implicados en la vida de estos
hermanos nuestros. La oración es ciertamente un instrumento privilegiado,
escuchar las historias de los misioneros
es una joya preciosa, pero también el
compartir algo que nos pertenece significa enlazar vínculos de fraternidad
cada vez más estrechos.
Dejamos a la imaginación de los niños,
sacerdotes, familias decidir y elegir las
formas más creativas para participar
a tres proyectos que, en el tiempo de
Cuaresma, se nos pide apoyar.

BOLIVIA
En la misión de Melga para un nuevo comienzo.
La historia de la presencia misionera de Bérgamo en
el mundo siempre se ha caracterizado por una intensa laboriosidad y dedicación, puesta al servicio de las
comunidades, confiada al cuidado de los misioneros y
al anuncio del Evangelio encarnado en la vida de las
personas. Los misioneros saben que en algún momento
llega la hora de "dejar ir" la experiencia construida y las
personas que hemos conocido, para dedicarse a nuevas
necesidades en los lugares que requieren una atención
pastoral.
En esta etapa histórica, se ha pedido a la Iglesia de Bérgamo que volviera sobre los pasos del P. Berto Nicoli
(originario de Vall'Alta), uno de los primeros misioneros que ha dado vida a la misión diocesana en Bolivia en
la década de lo años ‘60, y que se ha entregado con gran
pasión al cuidado pastoral de los campesinos.
Las estructuras de las misiones necesitan un mantenimiento que les permita acoger a la comunidad misionera de sacerdotes y laicos de Bérgamo y poder renovar la
pastoral de los pueblos que se ubican entre la ciudad de
Cochabamba y la selva pre-amazónica boliviana.
Se prestará especial atención a la iglesia, donde está enterrado Don Berto, para fomentar la oración y las celebraciones dedicadas a María.

COSTA DE MARFIL
Apoyo a terapias farmacológicas para niños
discapacitados.
La discapacidad, en muchos países de Africa, todavía
se considera una vergüenza y una razón de abandono
para muchos niños. Las familias que no se ajustan a las
creencias populares son marginadas y los niños excluidos de la escuela. Una discapacidad en un contexto
de pobreza es aún más fatigante; por ello es necesario
apoyar a las familias en sus fragilidades con espacios de acogida diurnos y actividades adecuadas y
un acompañamiento en los gastos de salud, visitas y
compra de medicamentos que salvan vidas.
La presencia de los misioneros permite conocer a las
familias, escuchar sus historias y fomentar la inclusión
de los niños en las actividades misioneras y escolares.
La ayuda también se traduce en apoyo moral a la soledad de las madres que se encuentran criando a sus
hijos solas y en una forma de educación inclusiva
para los aldeanos.
El compromiso es constante en tratar de no considerar la discapacidad un motivo de exclusión y marginación.

CUBA
Veriño, el verano de los chicos en Cuba.
Con la llegada del verano a Cuba, ha llegado el momento
de que los jóvenes que viven en los alrededores de las misiones de Bérgamo organicen las actividades del CRE.
Aunque no existen lugares como oratorios, es posible organizar actividades en los espacios parroquiales y al aire
libre, en el bosque, junto a los ríos o en las playas.
La escasez de medios no limita la imaginación, las ganas
de hacer y las ganas de divertirse de animadores y niños.
A lo largo de los años, gracias a la presencia de sacerdotes, incluso en las misiones cubanas se ha podido organizar las actividades de forma más estructurada: elección
de tema, formación de animadores, montaje de espacios,
subdivisión en equipos, organización de actividades.
La energía que se desata en los días de Veriño involucra
a adultos y niños, convirtiéndose en una experiencia que
une, educa y crea comunidades cada vez más unidas y
acogedoras.
Dadas las escasas posibilidades económicas de las familias que viven en los pueblos, los misioneros se comprometen a garantizar la participación lo más barata posible
para las familias.
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COMIENZO DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…
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...DONDE LA VIDA
ES ESENCIALIDAD

È la prima tappa

Los tres ejes de la Cuaresma - limosna, oración, ayuno - codifican la
gramática de lo esencial: el cuidado de los demás, la custodia de la relación,
la disciplina del deseo. Caridad ante todo. Como siempre. Como en nuestra
fotografía. No necesitas ojos para mirar el rostro de la mendiga, su drama
y su pregunta. Lo esencial es invisible a los ojos, pero ciertamente no a las
manos. Nunca hay proximidad sin tocar, sin sentir el peso (y la gracia) de
la carne, que es la epifanía del otro. En la plaza abarrotada, las manos se
encuentran: la evidente anorexia de la joven no le impide ser ella misma
- que vive abajo y habita los barrios bajos de la existencia - el sujeto paradójicamente redentor de una multitud de personas indiferentes y de mirar
a su proprio mundo desde el "punto de vista de Dios". Lo esencial está en las
manos. Son las manos. El humano tocado por Dios Lo esencial es abstenerse de ser amos, no renunciar a ser servidores. Dios viene al hombre, vendrá
en forma de siervo. Para lavar a los pies. Y extender las manos.

Francesco Acerbis,
Notre-Dame de Paris,
Parigi, luglio 2005

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

del nostro cammino
di Quaresima e
incontriamo
un discepolo
alle prime armi
che dialoga con
l’apostolo Matteo.
Insieme, ci aiuteranno
a capire meglio
come Gesù insegna
a pregare. Nell’ascoltarli,
facciamo tesoro
delle parole del Vangelo
della liturgia delle Ceneri.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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MIERCOLES DE CENIZAS
17 de febrero
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Signo de la cruz
Evangelio según San Mateo (Mt 6, 1-6.16-18)

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Guárdense de las buenas acciones (la
justicia) hechas a la vista de todos, a fin de
que todos las aprecien. Pues en ese caso, no
les quedaría premio alguno que esperar de su
Padre que está en el cielo.
Cuando ayudes a un necesitado, no lo
publiques al son de trompetas; no imites a los
que dan espectáculo en las sinagogas y en las
calles, para que los hombres los alaben. Yo se
lo digo: ellos han recibido ya su premio.
Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni
siquiera tu mano izquierda debe saber lo
que hace la derecha: tu limosna quedará en
secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te
premiará.
Cuando ustedes recen, no imiten a los que
dan espectáculo; les gusta orar de pie en las

sinagogas y en las esquinas de
las plazas, para que la gente
los vea. Yo se lo digo: ellos han
recibido ya su premio. Pero
tú, cuando reces, entra en tu
pieza, cierra la puerta y ora a
tu Padre que está allí, a solas
contigo. Y tu Padre, que ve en
lo secreto, te premiará.
Cuando ustedes hagan ayuno,
no pongan cara triste, como
los que dan espectáculo y
aparentan palidez, para que
todos noten sus ayunos. Yo
se lo digo: ellos han recibido
ya su premio. Cuando tú
hagas ayuno, lávate la cara y
perfúmate el cabello. No son
los hombres los que notarán
tu ayuno, sino tu Padre que
ve las cosas secretas, y tu
Padre que ve en lo secreto, te
premiará.

Para acoger la Palabra
Aprovechamos estos cuarenta días para
hacer un entrenamiento, poner en orden
nuestra vida y entender lo que es realmente
importante, esencial.
Bendición de la mesa

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia.
Al comienzo de este camino,
te invitamos a tomar
asiento con nosotros,
como nuestro compañero
en la búsqueda de lo
que realmente importa
por nuestra vida,
grandes y pequeños.
Amén.
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Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.

ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de jueves a sábado,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
reducir la velocidad, reducir y rendirse
son intenciones muy recurrentes,
no solo en momentos de frenesí,
sino también de estancamiento e
incertidumbre.
Ayúdanos a hacerlos auténtica ocasión
de relación conTigo
y como regalo para los demás.
Amén.

Jueves 18 de febrero
Signo de la cruz
Evangelio según San Mateo (Mt 6,3-4)
Tú, cuando ayudes a un necesitado, ni siquiera tu
mano izquierda debe saber lo que hace la derecha: tu
limosna quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo
secreto, te premiará.
Para reflexionar…
El gesto de “dar limosna” tiene una tradición muy larga, típica de una cultura que se preocupa por el bien
de la comunidad. Entre nosotros siempre hay quienes
más nos necesitan. Dar limosna significa “devolver”
lo que se ha obtenido en la vida para que otro pueda
redescubrir la dimensión libre del don. Hay un “dar”
que no debe ser recompensado por los hombres sino
sólo por Dios, la fuente de todo don.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 14

Viernes 19 de febrero

Sábado 20 de febrero

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Mateo (Mt 6,6)

Evangelio según San Mateo (Mt 6,17-18)

Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu
Padre, que ve en lo secreto, te premiará.

Cuando tú hagas ayuno, lávate la cara y perfúmate el
cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno,
sino tu Padre que ve las cosas secretas, y tu Padre que
ve en lo secreto, te premiará.

Para reflexionar…
El alma de toda fe es la oración. No la eficiencia y ni
siquiera el puro conocimiento. De todas las facultades humanas, la capacidad de orar es la que más nos
acerca a la realidad de Dios. La oración es intimidad,
confianza, ternura para quien quiere hacer fecundo
su silencio. Una “cámara secreta” es más segura que
una ciudad entera cuando el enemigo ataca. En esa
habitación hay lugar solo para nosotros y para Dios,
que lleva el mundo entero dentro de sí.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

Para reflexionar…
El ayuno evangélico es un enriquecimiento más que
una privación. Abstenerse de algo por un tiempo nos
permite entrar en lo que nos falta y nos completa. El
ayuno no profetiza la tristeza sino la alegría de los nuevos tiempos. Es una oportunidad para dejar más espacio a Dios, a lo verdaderamente esencial en la vida. Es
esa sensación de ligereza la que nos tranquiliza cuando
no nos agobia la indigestión de lo superfluo.

Oración de la semana y Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 14
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà volevo chiederti una cosa importante: hai visto
ancora un aquilone che vola in alto libero nel cielo?
Certo, anche se farli volare è un’impresa. Un’avventura
bella e allo stesso tempo difficile.
Perché i tuoi aquiloni non volavano?
Perché non c’era il vento o perché erano troppo pesanti
o perché rimanevano impigliati a qualche ramo... ma
perché questa domanda?
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Io penso che ognuno di noi è proprio come un aquilone,
è stato fatto per volare in alto, per prendere quota. Ma
che fatica volare, staccarsi da terra.
Hai ragione… Sai che cosa facciamo adesso? La
Quaresima è proprio un cammino per comprendere
l’impresa che il Signore ha fatto, l’impresa di farci
volare. Per questo ti propongo un’attività, anzi due.
Oggi disegneremo un aquilone piccolo che rappresenta
ognuno di noi. E poi per tutta la quaresima
costruiremo pezzo per pezzo un aquilone con la croce
che rappresenta Gesù.

Disegna qui il

tuo aquilone!
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PRIMERA SEMANA DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…
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...DONDE LA VIDA
ES ALIANZA
¡Frente al mal, el niño juega! Ve la vida y la vive con gozo. ¿Es por eso
que Jesús - como el niño - es empujado al desierto? Para aprender a vivir con
el mal: esta es la prueba del desierto, donde el Tentador juega la diabólica
carta de poner a todos contra todos, el padre contra el hijo, el hombre contra
Dios. El único que debería estar no está. En esa nada de arena Dios calla
dejando solo a su hijo para que se ocupe de sus propios miedos. Sucederá lo
mismo en el huerto- desierto de Getsemaní: ¿dónde está el Padre? ¿Y dónde
está el padre en la foto? Bueno, él está tomando la foto. El Tentador se interpone entre padre e hijo para cuestionar la credibilidad del vínculo original,
de esa alianza que Dios sigue firmando, convirtiendo el arco de guerra en un
espléndido arcoíris. Tenemos que volver a ser como niños para creer que un
padre no puede traicionar ni dejarnos solos. No te preocupes, sigue jugando.
Deja que el cielo se gane la confianza de la cometa. La Alianza aguanta. Está
en manos firmes. Las de un hijo-arco entre el cielo y la tierra.

Francesco Acerbis,
Plage de Montiers, Erquy,
luglio 2018

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

Questa settimana,
il discepolo e l’apostolo
Matteo ci raccontano
di come credere sia
questione di affidamento
a Dio: non tutto è sempre
chiaro, ma Lui non
ci lascia mai soli.
Continua a chiamarci
e a chiederci di fare
squadra con Lui,
proprio come ha fatto
con Matteo e
gli altri apostoli.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO 21 de febrero

Signo de la cruz
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Evangelio
según San Marcos (Mc 1,12-15)

Para acoger la Palabra

En seguida el Espíritu lo
empujó al desierto. Estuvo
cuarenta días en el desierto
y fue tentado por Satanás.
Vivía entre los animales
salvajes y los ángeles le
servían.
Después de que tomaron preso
a Juan, Jesús fue a Galilea
y empezó a proclamar la
Buena Nueva de Dios. Decía:
“El tiempo se ha cumplido,
el Reino de Dios está cerca.
Conviértanse y crean en la
Buena Nueva.”

Creado gratis, somos llamados
elegir hacer un alianza con Dios.
La Cuaresma es un tiempo
para decidir, impulsado por el Espíritu,
de que lado estar

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia,
para que sea un lugar
para descubrir la belleza
de las relaciones auténticas
y tiempo para vencer la tentación
de hacerlo todo por nuestra cuenta.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.
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ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de lunes a viernes,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
impulsados por tu Espíritu,
haznos hombres y mujeres
capaz de revivir
nuestros desiertos diarios.
Danos el coraje para tomar decisiones
que construyen y unen,
no que destruyen
y separan de Ti y de los hermanos.
Amén.

Lunes 22 de febrero
Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos (Mc 1,12)
En seguida el Espíritu lo empujó al desierto.
Para reflexionar…
Como el pueblo de Israel que sale de Egipto, Jesús es
“empujado” al desierto. La prisa por llegar a la tierra
prometida es ahora el deseo de Dios de manifestarse al mundo a través de su Hijo Jesús, deseo que, sin
embargo, debe ser moldeado y purificado para no sobrepasar las etapas. Jesús también debe reconciliarse
con su humanidad y “desampararse” para discernir
la Palabra divina en su corazón.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 24

Martes 23 de febrero

Miércoles 24 de febrero

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Marcos (Mc 1,13)

Evangelio según San Marcos (Mc 1,14)

Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por
Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles
le servían.

Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena Nueva de Dios.

Para reflexionar…
Cuarenta días son el tiempo simbólico de la madurez de
la vida. Después de muchos años en Nazaret en la vida
cotidiana, ahora Jesús enfrenta “como hombre” el desafío del Padre de revelarse al mundo. Por otro lado, el
rostro oscuro del mal, Satanás, que tienta a los hombres
para destruir el designio amoroso de Dios. Una lucha
dura y continua en la que Jesús se convierte en el protagonista, descubriéndose a sí mismo y a su potencial.

Para reflexionar…
Como en el huerto del Edén, Jesús en el desierto manifiesta la “buena” relación con Dios y con la creación. Es el nuevo Adán, modelo de toda la humanidad, que no sólo restablece la alianza con los seres de
la tierra (bestias salvajes) sino que genera una nueva
relación con el cielo (ángeles). Jesús es la imagen del
hombre redescubierto, capaz de ofrecer al mundo el
señorío de Dios en la reciprocidad del “servicio” y no
del dominio.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 24
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Jueves 25 de febrero

22

Viernes 26 de febrero

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Marcos (Mc 1,15a)

Evangelio según San Marcos (Mc 1,15b)

Jesús decía: “El tiempo se ha cumplido, el Reino de
Dios está cerca.

“Conviértanse y crean en la Buena Nueva.”

Para reflexionar…
La alianza con Dios a menudo es cuestionada por el
mundo. Sin embargo, Juan el Bautista había tratado
de restaurar la esperanza volviéndose “incómodo”
para alguien. Pero, por su naturaleza, el Evangelio no
tiene límites y la presencia de Jesús en carne y hueso
no hará que la predicación y el sacrificio de Juan sean
en vano. Jesús mismo se convierte en “Evangelio” con
su palabra, con sus gestos, con toda su vida. El suyo es
un evangelio en camino.

Para reflexionar…
Jesús introduce por primera vez el tema del “reino de
Dios”: es el corazón de su anuncio, coherente hasta
su muerte en la cruz. Un tiempo y un lugar que hará
reconocible el rostro de Dios. Es el sueño de un desierto destinado a florecer de nuevo no con la lógica
del mundo sino con la fecundidad de Dios. No un reino de abusos y esclavitud, sino un reino de amor tan
grande como el corazón de Dios.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 24

Sábado 27 de febrero

TESTIMONIO
Llegar a África significó sentirme
necesitado de comprender y de ser
comprendido, de relaciones y afecto.
Hizo sentir fuerte la necesidad
de no hacer y de no estar solo, la
importancia de un "tú" que camina
a mi lado. Todos necesitamos
un compañero de viaje, alguien
en quien apoyarnos y dejar que
alguien se apoye en nosotros.
Don Marco Giudici, misionero
fidei donum en Costa de
Marfil, nos regala estas y otras
palabras de provocación para
nuestra vida.

Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos (Mc 1,15b)
“Conviértanse y crean en la Buena Nueva.”
Para reflexionar…
La elección del Evangelio es la nueva forma de
aliarnos con Dios. Volver a la fuente del amor
para redefinir el horizonte de nuestra vida. Escuchar a Jesús seriamente significa morir y renacer
con Él y en Él. Esta dinámica de conversión es la
que nos hace descubrir la belleza de su reino. Este
reino “sucede” cada vez que nos volvemos - decididos -hacia Él.

Oración juntos
Te damos gracias,
Señor,
porque estamos seguros
que estableces con
cada persona
¡una alianza irrevocable!
Te pedimos
el coraje
para anunciar
a todos los hombres
esta buena noticia:
la alegría del evangelio
apoya nuestro
camino de fe!

Padre Nuestro

Escanee
el QR-code
y vea el video:

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 24
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà allora quale è il primo pezzo del nostro aquilone?
Il primo pezzo che devi trovare è un bastoncino che
useremo come base orizzontale.
Dove lo posso trovare?
Dai, coraggio che di fantasia ne hai tanta…
Trovato. E adesso.
Adesso lo coloriamo di rosso.
Rosso “Ferrari”, la tua passione per la formula uno.
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Passione, non per la Ferrari. È il rosso della passione del
Signore. In questa settimana scopriremo l’orizzonte della
Quaresima. Non guardarmi strano, questo legnetto che
metteremo orizzontale rappresenta la nuova alleanza
che Gesù ha fatto con noi.
Alleanza fatta nel deserto superando le tentazioni.
Bravo. Tutto il Vangelo racconta le tentazioni di Gesù,
sono in tanti che gli mostrano una strada diversa
per essere Dio.
Allora per volare bisogna seguire Gesù
nel deserto… andiamo.

Lunedì

Da buon investigatore fai notare subito un particolare: c’è un verbo un po’
esagerato. “Sospinse”! Fai trovare dei
sinonimi (lo caccia, lo spinge, lo butta…).
Il verbo usato da Marco non indica un
dolce invito dello Spirito a Gesù, ma
una spinta decisa. Gesù è come il nuovo
Adamo “cacciato fuori” dall’Eden per
affrontare la tentazione, il combattimento con il male. Gesù si lascia condurre perché si mette nelle mani dello
Spirito per scoprire la sua identità.

Martedì

Cerchia con il ROSSO la parola deserto.
È il luogo dell’alleanza, dell’intimità con
Dio. Da bravo investigatore fai un quiz,
un test su quando nella bibbia si parla
di deserto. Il deserto è anche la “vita”,
il luogo dove lasciarsi condurre da Dio.

Mercoledì
Ecco che subito il vangelo cambia scena.
Dal deserto alla Galilea (fai notare
questo passaggio). C'è quasi fretta!
Gesù, dopo le tentazioni (che in questo
vangelo non si descrivono) è in viaggio
ad annunciare il Vangelo, il volto di Dio
tra gli uomini.

Giovedì

Cerchia le parole: tempo e regno di Dio.
È il tempo della pienezza. La prima cosa
che si dovrebbe imparare, diventando
cristiani, è che con Gesù è arrivato
il tempo pieno. Il tempo dell’attesa, il
tempo della promessa è compiuto. Il
Regno vuol dire la presenza di Dio. Dio
in Gesù si fa prossimo, diventa vicino,
diventa un alleato.

Venerdì
Fai fare una scritta in 2D della parola
Convertitevi. È un verbo in greco, di cui
in italiano abbiamo perso il significato,
significa cambiare mentalità. Usa
l’immagine
automobilistica
dello
sterzare, la quaresima è l’inversione
a “U”. È il tempo dell’alleanza per
cambiare direzione e seguire Gesù.

Sabato
Credere nel Vangelo può essere
riassunto nel “segno di croce”: “Nel
nome del Padre del Figlio e dello
Spirito Santo”. Nel nome del Padre,
che è l’origine della vita. Nel nome
del Figlio che è Colui che dona la
vita nuova; e nel nome dello Spirito,
che ci fa rimanere nella vita nuova.
Osservate: come facciamo il segno
della Croce? Al bambino, si fa il segno
della croce sulla fronte; quando è un
po’ più grande la mamma e il papà lo
fanno anche sul corpicino. Poi quando
diventa ragazzo delle elementari, egli
stesso fa il segno di croce, imitando i
grandi. Poi da grande lo fa su tutto
il corpo, come scelta di vita. Questo
è “credere nel vangelo”, è il segno di
croce che attraversa tutto il corpo,
tutta la vita quotidiana, tutto ciò a cui
siamo dedicati, tutto ciò che si ama.
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SEGUNDA SEMANA DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…
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...DONDE LA VIDA
ES CAMINO
Visto desde arriba, el experimento humano es comovedor. Para
cada discípulo, como para Pedro, Santiago y Juan, sólo queda recorrer el
camino del hombre acogiendo la tarea evangélica de vivir en el agorà contemporáneo, las soledades de las masas, los no-lugares de las peregrinaciones modernas, los nuevos templos. . de hiperconsumo, la liquidez del siglo
sin rasgarse la ropa. Los hombres del Evangelio caminan por el mundo,
van al encuentro del hombre trabajador, son compañeros fraternos de esta
humanidad que flota y a veces jadea, pero resiste y se arremanga todos los
días para mantener en marcha la "choza" del mundo. La foto alude a una
creencia: Dios no se comporta como amo del mundo y nunca ha mirado al
hombre de arriba por abajo con indiferencia y plácida ataraxia. Ha corrido
el riesgo de la libertad (y es su majestuosa vulnerabilidad). Nos mira como
hijos y su amor hace de los hombres hijos amados. Ellos también todos para
escuchar y por los que tener un cuidado infinito.

Francesco Acerbis,
La canopée des Halles,
Parigi, luglio 2017

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

In questa terza tappa,
i discepoli salgono con
Gesù sul Monte Tabor e lì
avviene la Trasfigurazione.
Sicuramente anche noi
abbiamo fatto una gita
in montagna e, arrivati
in cima, lo spettacolo ci
ha suscitato stupore e
soddisfazione. Il discepolo
e l’apostolo ci ricordano
che, solo con un po' di
fatica, possiamo vedere e
far nascere bellezza.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO 28 DE FEBRERO
Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos
(Mc 9,2-10)
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Seis días después, Jesús tomó consigo
a Pedro, a Santiago y a Juan y los
llevó a ellos solos a un monte alto. A
la vista de ellos su aspecto cambió
completamente. Incluso sus ropas se
volvieron resplandecientes, tan blancas
como nadie en el mundo sería capaz de
blanquearlas. Y se les aparecieron Elías
y Moisés, que conversaban con Jesús.
Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús:
“Rabbí, ¡qué bueno es que estemos aquí!
Levantemos tres chozas: una para ti,
otra para Moisés y otra para Elías.” En
realidad no sabía lo que decía, porque
estaban aterrados. En eso se formó

Para acoger la Palabra

una nube que los cubrió con
su sombra, y desde la nube
llegaron estas palabras:
“Este es mi Hijo, el Amado,
escúchenlo.” Y de pronto,
mirando a su alrededor, no
vieron ya a nadie; sólo Jesús
estaba con ellos.
Cuando bajaban del cerro, les
ordenó que no dijeran a nadie
lo que habían visto, hasta que
el Hijo del Hombre resucitara
de entre los muertos. Ellos
guardaron el secreto, aunque
se preguntaban unos a
otros qué querría decir eso
de “resucitar de entre los
muertos”.

En el monte Tabor,
los discípulos ven a Jesús,
no solo como una persona hermosa,
como a veces hacemo nosotros sino
por lo que realmente es:
¡el resplandor del Rosstro de Dios!

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia,
haciéndola ese hermoso lugar
en el que sentirse como en casa.
Como a los discípulos:
cuando sus ojos te ven,
su corazón te encuentra.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.

29

ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de lunes a viernes,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
ver Tu cara
en todos los días de la vida
pide el coraje del silencio
y mirar la realidad
desde otra perspectiva.
Danos oídos atentos para escucharte
y piernas entrenadas para seguirte,
incluso cuando las palabras y la meta
no están completamente claros.
Amén.

Lunes 1 de marzo
Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos (Mc 9,2)
Seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos a un monte alto.
Para reflexionar…
Hay experiencias que cambian radicalmente nuestra
vida. Necesitamos darles la bienvenida, releerlas, conservarlas. Jesús ofrece a sus discípulos más íntimos
una experiencia singular llevándolos “a una montaña
alta”, es decir, haciéndoles salir de lo común para ver
la vida desde otro punto de vista. La soledad, en sentido positivo, es una herramienta espiritual inspirada
en la fe y útil para revitalizar la existencia.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 34

Martes 2 de marzo

Miércoles 3 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Marcos (Mc 9,3-4)

Evangelio según San Marcos (Mc 9,5-6)

Jesús, a la vista de ellos su aspecto cambió completamente. Incluso sus ropas se volvieron resplandecientes, tan
blancas como nadie en el mundo sería capaz de blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés, que conversaban con Jesús.

Pedro tomó la palabra Pedro dijo a Jesús: “Rabbí, ¡qué
bueno es que estemos aquí! Levantemos tres chozas: una
para ti, otra para Moisés y otra para Elías.” En realidad
no sabía lo que decía, porque estaban aterrados.

Para reflexionar…
Transfigurar significa sacar de la existencia lo más profundo. El ojo superficial nunca capta la verdad hasta el
hondo. Por primera vez, los discípulos “ven” el secreto
de la humanidad de Jesús que no puede ser otro que su
identidad divina. El resplandor de las vestiduras indica
el color de la trascendencia, el mismo color de la resurrección. Jesús es mucho más que un hombre ...

Para reflexionar…
El sentimiento de asombro deslumbra y enamora a los
discípulos. Las palabras de Pedro también parecen fuera de lugar con respecto a lo que Jesús está mostrando
de sí mismo. Sigue siendo un estupor sostenido por el
miedo. Sin embargo, detrás del esfuerzo de comprensión, el corazón se siente “en casa” cuando se sumerge
en la realidad de Dios. Esa dulce inquietud que nos
asalta cuando decidimos involucrarnos con él.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 34
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Jueves 4 de marzo

32

Viernes 5 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Marcos (Mc 9,7)

Evangelio según San Marcos (Mc 9,8)

En eso se formó una nube que los cubrió con su sombra, y desde la nube llegaron estas palabras: “Este es
mi Hijo, el Amado, escúchenlo”.

Y de pronto, mirando a su alrededor, no vieron ya a
nadie; sólo Jesús estaba con ellos.

Para reflexionar…
Mientras los discípulos se comprometen a conocer a
Dios a través de Jesús, por otro lado hay un Dios que
arde con el deseo de darse a conocer. Solo hay un mediador entre nosotros y Dios: ¡el Hijo Jesús! Es con la Palabra de Cristo que Dios quiere hablar a los hombres de
sí mismo. En este camino de la revelación el Padre también desea estar allí, poniéndose totalmente en juego. Su
verdadera “arma” es su relación de amor con ese Hijo.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

Para reflexionar…
De toda esta extraordinaria experiencia surge una
sola respuesta: ¡Jesús! No hay nada más que entender.
La respuesta a los hombres al vagar alrededor de Dios
es sólo su Hijo Jesús. Es Él quien interpreta el cielo
y la tierra, ninguna otra distracción. Los discípulos
entienden que a partir de ahora “pensar en Dios” significa “estar con Jesús”, siempre andando tras él. Su
discipulado se transforma en vocación.

Oración de la semana y Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 34

Sabado 6 de marzo

TESTIMONIO
Cuántos caminos hemos recorrido
ya en nuestra vida. Entre estos
caminos, el Señor me dio la
Gracia de poder experimentar un
solo camino, un camino que da
plenitud: el camino del Evangelio.
Es el camino de esta Buena
Nueva que, una vez encontrada
y aceptada, no puede guardarse
para uno mismo. ¡Tienes que salir,
ir, vivirla!
Don Gianluca Mascheroni,
misionero fidei donum en
Bolivia, nos regala estas y
otras palabras de provocación
para nuestra vida.

Escanee
el QR-code
y vea el video:

Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos
(Mc 9,9-10)
Cuando bajaban del cerro, les ordenó que no dijeran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo
del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos
guardaron el secreto, aunque se preguntaban unos a
otros qué querría decir eso de “resucitar de entre los
muertos”.
Para reflexionar…
Primero la subida, luego la bajada ... pero siempre
andando. Aún queda un largo camino por recorrer y “todo” solo se revelará caminando. Para los
discípulos, es hora de guardar, como María, en su
proprio corazón. Las preguntas generan otras preguntas y, mientras tanto, la memoria se consolida
y se vuelve más fecunda. El verdadero discípulo es
hombre de la Palabra pero también un hombre de
silencio, de silencio orante e itinerante.

Para rezar con

bambini e ragazzi

Oración juntos
Te damos gracias,
Señor,
cuando sentimos
que tus pasos
comparten
nuestro camino.
Extiende tu mano
cuando flaqueamos
y anima nuestro anuncio
cuando frenamos
nuestra marcha.
Amén.

Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 34
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Papà sei pronto, sei connesso… è il momento del secondo pezzo
dell’aquilone?
Per me hai già capito cosa trovare oggi.
A dire il vero sì. Il bastone verticale. E io lo colorerei di
azzurro.
Come mai questa bella scelta?
Azzurro come il cielo della montagna. Il vangelo ci parla
proprio di una passeggiata in montagna.
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Più che una passeggiata è una salita su un alto monte. Pensa
che Gesù in questa scalata regala ai suoi discepoli due cose per
seguirlo.
Ma nel vangelo non c’è scritto.
È un segreto che ho scoperto dal don. È come se Gesù regalasse
ai suoi discepoli scarpe e occhi nuovi.
Mi sa che non ho capito.
Hai scelto il legno azzurro! Salire in alto costa fatica e questi
discepoli avevano perso la voglia di stare dietro a lui.
È come se gli facesse vedere la meta e non solo la fatica di
salire. Scarpe nuove e occhi nuovi allora.

Lunedì

Fai sottolineare i 3 personaggi, i 3 discepoli. Fai cerchiare il termine “loro
soli”. Gesù riserva questa bella avventura solo a loro e a te. In montagna e
non più nel deserto. Gesù fa fare a questi discepoli un po’ in crisi un’avventura per aiutarli a vivere il loro stare
dietro a Lui.

Mercoledì

Cerca dentro il testo i sentimenti di
Pietro (gioia e timore). Fai notare come
Pietro la roccia, nel vangelo faccia
spesso brutte figure (è quello che tante volte nel vangelo non capisce e qui
non sa quello che dice).

Venerdì

Cerchia le parole “vedere” e “con
loro”. Il grande compito del vangelo
è farci vedere Gesù. Che immagine
di Gesù viene fuori dalla trasfigurazione? Il termine “con loro” è prezioso, il vangelo lunedì ci ha messo in
evidenza il tema dell’essere discepoli presi in disparte.
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Martedì
Fai evidenziare i particolari della
trasfigurazione. Fai un paragone con il
volto di Gesù sulla croce.
Gesù si mostra in tutta la sua bellezza
per preparare i discepoli a vederlo sfigurato sulla croce.

Giovedì

Metti in risalto tutti i particolari: la
nube, l’ombra, la voce. In particolare
resta sul termine ASCOLTATELO. È il
bellissimo richiamo della quaresima
ad ascoltare la Parola del Figlio amato
e farla diventare vita vera.

Sabato

Perché Gesù chiede che non venga detto a nessuno? Il silenzio che
chiede Gesù è rivolto anche ai primi guariti come a dire che la trasfigurazione è un segno che si capirà
solo dopo la Pasqua.

TERCERA SEMANA DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…
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...DONDE LA VIDA
ES SABIDURiA

Dopo essere stati

Hay dos Francisco que han comprendido perfectamente la lógica
ilógica de los procesos económicos que embarrachan los cuerpos y venden el
alma. El hijo de Asís quería absolutamente no poseer porque tener "posesiones" es obligarse a defenderlas con uñas y dientes. El segundo, procedente del
fin del mundo, ha predicho desde mucho tiempo el fin de un modelo capitalista iniquo, que deja en el suelo una cadena infinita de descartados y rechazados. Y hay un tercer Francisco (Acerbis) que acompaña nuestro itinerario: su
imagen de hoy tiene algo de profético. En el gran escenario donde se exhibe
el ostentoso poder económico-financiero de la vieja Europa, los nuevos comerciantes del turbocapitalismo ya están sin aliento. Un hijo de hombre será
suficiente para quebrar la confianza de los poderosos. Destruirán su cuerpo.
Pero como una semilla – lo veremos - que se hunde en la tierra dará su fruto.
Ser ejecutado para generar nueva humanidad es el rescate del Hijo. Y siempre
será así cada vez que un hombre como el grano evangélico se entregue. Ésta
es la sabiduría de saber. Este es el sabor de la vida.
Francesco Acerbis,
La Défense, Neully-sur-Seine,
aprile 2012

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

nel deserto, lungo
le strade di Galilea
e sul Monte Tabor,
il discepolo e l’apostolo
Matteo si fermano davanti
al Tempio, alla casa
di Dio. Qui siamo attesi
e accolti per ciò che
siamo! Ma serve stare
attenti: troppo spesso
ci andiamo per abitudine
oppure per assicurarci
che Dio faccia ciò che
vogliamo noi.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO 7 DE MARZO
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Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 2, 13-25)

Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús
subió a Jerusalén. 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.”
Sus discípulos se acordaron de lo que dice
la Escritura: “Me devora el celo por tu
Casa.”
Los judíos intervinieron: “¿Qué señal
milagrosa nos muestras para justificar lo
que haces?” Jesús respondió: “¡Destruyan
este templo, que yo lo levantaré en tres
días !” Ellos contestaron: “Han demorado

Para acoger la Palabra

ya cuarenta y seis años en la
construcción de este templo, y
¿tú piensas levantarlo en tres
días?”
En realidad, Jesús hablaba de
ese Templo que es su cuerpo.
Solamente cuando resucitó
de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron de
que lo había dicho y creyeron
tanto en la Escritura como en
lo que Jesús dijo.
Jesús se quedó en Jerusalén
durante la fiesta de la Pascua,
y muchos creyeron en él al ver
las señales milagrosas que
hacía. Pero Jesús no se fiaba
de ellos, pues los conocía a
todos y no necesitaba pruebas
sobre nadie, porque él conocía
lo que había en la persona.

Antes que nada, debemos purificar
nuestras mentes de las falsas ideas
de Dios que nos hemos creado.
Nosotros también debemos purificar
el "templo", nuestra fe.
Bendición de la mesa

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia.
Te confiamos nuestros compromisos,
nuestras ansiedades de prestación,
nuestros “mercados”
porque podemos dar
un sabor de gratuidad
a nuestra vida y nuestras relaciones,
contigo y con los hermanos.
Amén.
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Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.

ORACION DE LA SEMANA

Lunes 8 de marzo
Signo de la cruz

Esta semana, de lunes a viernes,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
libera nuestro corazón
de ambigüedades
y purifica nuestra fe
para que sepamos,
sabiamente
palabras y signos
que vienen de ti,
y sobre ellos,
decidir como dirigir nuestra vida.
Amén.

Evangelio según San Juan (Jn 2, 13-25)
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén.
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.”
Para reflexionar…
La codicia por la ganancia, la ansiedad por la prestación, el
instinto primordial de afirmarse a toda costa ponen en peligro la relación con Dios. La fe también puede enfermar e
infectar negativamente a quienes nos rodean. Cuando no se
confía en el Dios evangélico sino en otros ídolos, el verdadero bien se disfraza de otros intereses. Jesús, en cambio, sabe
desenmascarar toda ambigüedad y purificar el corazón de
todo falso Dios.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 44

Martes 9 de marzo

Miércoles 10 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 2, 17-18)

Evangelio según San Juan (Jn 2, 19-21)

Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura:
“Me devora el celo por tu Casa.”
Los judíos intervinieron: “¿Qué señal milagrosa nos
muestras para justificar lo que haces?”

Jesús respondió: “¡Destruyan este templo, que yo lo levantaré en tres días!” Ellos contestaron: “Han demorado ya cuarenta y seis años en la construcción de este
templo, y ¿tú piensas levantarlo en tres días?”. En realidad, Jesús hablaba de ese Templo que es su cuerpo.

Para reflexionar…
Estar del lado de Jesús significa tener en el corazón la
causa del Evangelio. Aquellos que tienen un corazón
purificado y libre saben cómo “hacer la diferencia” entre lo que es conforme a Dios y lo que no: ¡Jesús marca
la diferencia! Lo que pensamos que es de Dios, no siempre lo pensamos según Dios. Necesitamos un criterio,
un punto de inflexión, para no dejarnos arrastrar por
la indiferencia. Jesús es el “signo” que guía la elección.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

Para reflexionar…
La fe construida sobre las gigantescas piedras del
templo da primacía a la dimensión del "cuerpo". Ya no
somos salvos por la monumentalidad de un hermoso
templo, sino por el don de la vida de Jesús. "Destruir
el templo" significa para Jesús "quebrar su cuerpo" en
el patibulo de la cruz. Se ofrece en la muerte para dar
testimonio del Dios de la Vida y revolucionar para
siempre la relación ancestral con lo sagrado.

Oración de la semana y Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 44
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Jueves 11 de marzo

42

Viernes 12 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 2, 22)

Evangelio según San Juan (Jn 2,23)

Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus
discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo.

Jesús se quedó en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, y muchos creyeron en él al ver las señales milagrosas que hacía.

Para reflexionar…
La “sabiduría de la cruz” revela la necedad del mundo. Mientras que el mundo produce muertos para
afirmar su poder diabólico, por otro lado, Jesús se
entrega libremente a la muerte para salvarlo. No por
un impetu de poder, sino para mostrar su amor. Paradójicamente, es Él quien “destruye” el mundo de la
violencia y el egoísmo cada vez para “regenerarlo” en
el amor y la paz.

Para reflexionar…
El fruto de la sabiduría es saber reconocer los “signos
de Dios” en los acontecimientos de la historia. Jesús
es el acontecimiento de los acontecimientos, el signo
que da sentido a todos los signos. Cuando un gesto
lleva su nombre, Dios “se hace realidad” en nuestra vida. La fe surge de saber reconocer el paso del
Espíritu en cada uno de nosotros; no puede existir
sin nuestra participación real. La fe requiere reciprocidad, siempre y en todo caso.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 44

Sábado 13 de marzo

TESTIMONIO
Tener libertad de conciencia, no
pensar como quieren los demás,
dejarnos inspirar por el Evangelio
como criterio de acción, acoger a
quienes piensan diferente, crear
conciencia y pedir al Señor que nos
ayude a hacer y vivir la verdad en
nuestra vida: ¡No son resoluciones
solo para Cuba, sino para la buena
vida de cada uno de nosotros!
El P. Efrem Lazzaroni,
misionero fidei donum en
Cuba, nos regala estas y otras
palabras de provocación para
nuestra vida.

Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 2,24-25)
Pero Jesús no se fiaba de ellos, pues los conocía a
todos y no necesitaba pruebas sobre nadie, porque él conocía lo que había en la persona.
Para reflexionar…
El corazón del hombre es a menudo “insípido”,
sin sabiduría. La autenticidad de Jesús no se deja
devorar por formas sutiles y falsas de fe, esas que
tientan a los hombres. La fe cristiana no es el resultado de nuestras opiniones sino una total confianza en el plan de Dios en Jesús.Entregarse a la
verdad es un acto de sabiduría, mucho más que de
inteligencia (que mide), mucho más que la supersticiòn (que manipula).

Oración juntos
Te damos gracias,
Señor,
porque nos das
tu sabiduría
en abundancia.
Te pedimos que seas
nuestro guía
en testificar
a todos
la belleza
de haberte
encontrado

Padre Nuestro

Escanee
el QR-code
y vea el video:

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 44
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Dove sei finito, che iniziamo la nostra preghiera.
Arrivo, un attimo il tempo di prendere lo spago.
Che cosa hai in mente?
Di unire i due legnetti. Così da formare la croce e la
struttura del nostro aquilone.
Sai che l’idea dello spago è proprio un tocco di genio
per spiegare il vangelo.

44

Il vangelo parla del tempio.
Esatto il vero tempio è unire i due pezzetti, cioè
l’orizzonte e il cielo. La carità e la preghiera.
Non fare il furbo, anche questa te l’ha suggerita il
don.
Mi hai sgamato: è vero, ma più guardo lo spago che
unisce
i due pezzetti e più mi accorgo di come è costato a
Gesù unire queste due cose.

Lunedì

Fai sottolineare cosa vede Gesù nel
tempio. Poi fai fare un cerchio su quello che dice Gesù del tempio (casa del
Padre). Gesù non vuole una religione
che nasconde Dio o che fa del rapporto con Dio un mercato. Lui vuole una
relazione basata sulla preghiera e sul
perdono. Vuole un culto che sa cambiare il cuore, la vita.

Mercoledì

Evidenzia la parola TEMPIO. È GESÙ
il vero tempio, il volto, la casa del PADRE. Il riferimento ai 3 giorni è sia
per ricordare la risurrezione, sia perché nel linguaggio biblico era uno dei
modi per annunciare l’azione di Dio
che dà la vita (cf Osea 6,2).

Venerdì

Evidenzia “vedendo i segni”. Quali
segni vedono per credere? Si collega con il brano di domani, non bastano i segni, i miracoli per credere
in Gesù.
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Martedì
Questa è una citazione del salmo 69,10.
Dice dell’amore e dell’obbedienza di
Gesù al Padre. Prova prendere il testo
di Geremia 7,1-11 e confrontalo con
le parole di Gesù. Lui non vuole una
religione di facciata.

Giovedì

Cerchia “si ricordarono”… il ricordare è
il lavoro dello Spirito Santo. Gesù vuole che la fede dei suoi discepoli nasca
dal ricordare le sue parole.

Sabato

Non bastano i segni per credere
bisogna convertire il cuore. Ecco
il vero tempio, il cuore. Sottolinea
“conosceva quello che c’è nell’uomo”. Gesù conosce profondamente
la nostra vita.

CUARTA SEMANA DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…

rag
azz
i
bam
bin
i&

...DONDE LA VIDA
ES CURACIÓN
Estamos a plena luz del día y, sin embargo, no vemos nada. La luz es
descarada como solo la luz puede ser cuando quiere. Quizás también por eso
los hombres han amado más la oscuridad. ¿Quién puede aguantar el impacto
penetrante de la luz que desnuda? Por la fuerza de las cosas es difícil acogerla, la luz. El Evangelio de Juan es todo una fluctuación de luz y oscuridad, luz
rechazada, no reconocida y oscuridad que se abre paso. Quizás el hombre sea
uno y otro: somos existencias de claroscuro. ¿Cuánta luz hay en el secreto de
nuestras almas y cuánta oscuridad habita nuestra intimidad? Para apreciar la
luz tenemos que caminar durante mucho tiempo en los barrios bajos del alma.
Necesitamos curarnos de las enfermedad cardíaca, salir del clima deprimido
que nos arrastra a la pereza de la falta de voluntad. Reaccionar al cansancio,
verdadero vicio del alma. A lo lejos, desde el fondo del túnel, aparece el "curandero herido" levantado como una serpiente en el desierto. Precisamente porque
herido puede curar. Está ahí, expuesto, consciente de que solo un gesto de amor
puede salvar y lavar cada muerte de la vida. De una vez por todas.
Francesco Acerbis,
Kanagawa, Giappone,
agosto 2019

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

L’episodio che ci presenta
il Vangelo della quarta
domenica non è di
immediata comprensione.
Il discepolo e l’apostolo
Matteo, facendo eco alla
domanda di Nicodemo,
si domandano come sarà
possibile essere salvati da
Dio, attraverso Suo Figlio.
Il racconto di un miracolo
ci aiuterà a capire meglio.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO 14 de marzo
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Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 3,14-21)

En aquel tiempo, Jesús le dijo a Nicodemo:
“Recuerden la serpiente que Moisés hizo
levantar en el desierto: así también tiene
que ser levantado el Hijo del Hombre, y
entonces todo el que crea en él tendrá por
él vida eterna.
¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo
Único, para que quien cree en él no se
pierda, sino que tenga vida eterna. Dios
no envió al Hijo al mundo para condenar
al mundo, sino para que se salve el mundo
gracias a él. Para quien cree en él no hay
juicio. En cambio, el que no cree ya se ha
condenado, por el hecho de no creer en el
Nombre del Hijo único de Dios.

Para acoger la Palabra

Esto requiere un juicio: la luz
vino al mundo, y los hombres
prefirieron las tinieblas a la
luz, porque sus obras eran
malas. Pues el que obra el mal
odia la luz y no va a la luz, no
sea que sus obras malas sean
descubiertas y condenadas.
Pero el que hace la verdad va
a la luz, para que se vea que
sus obras han sido hechas en
Dios.”

Se necesita toda nuestra vida para
pasar del Dios en nuestra cabeza,
al Dios que Jesús vino a decir:
un Dios que quiere la salvación
completa para nosotros.

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia
para que podemos experimentar
la belleza de "nosotros",
capaz de sanar nuestro egoísmo
y hacernos hombres y mujeres
a Tu imagen,
que es Amor y Luz.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.
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ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de lunes a viernes,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
a menudo somos como Nicodemo,
venimos a buscarte de noche,
cuando tenemos miedo
y nos sentimos perdidos.
Tranquilizanos
con tu ternura de Padre
y recuérdanos que,
para cada uno de nosotros,
¡hay una promesa de eternidad!
Amén.

Lunes 15 de marzo
Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 3,14-15)
En aquel tiempo, Jesús le dijo a Nicodemo: “Recuerden
la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto: así
también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y
entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna.”
Para reflexionar…
La enfermedad nos obliga a acostarnos, impidiéndonos caminar. El pecado también nos impide levantar el ánimo hacia Dios. Alguien necesita ponerse de
pie en nuestro lugar y darnos la fuerza para volver
a ponernos de pie. Alguien que es más alto que nosotros y nos atrae hacia él. Jesús, más fuerte que el
pecado, resucitado sobre la madera de la cruz, ofrece
su vida para sanar nuestras enfermedades.

Oración de la semana y Padre Nuestro

per pregare con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 54

Martes 16 de marzo

Mièrcoles 17 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 3,15-17)

Evangelio según San Juan (Jn 3,18)

“¡Así amó Dios al mundo! Le dio al Hijo Unico, para que
quien cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que se salve el mundo gracias a él.”

Para quien cree en él no hay juicio. En cambio, el que
no cree ya se ha condenado, por el hecho de no creer en
el Nombre del Hijo único de Dios.

Para reflexionar…
Qué fácil es “perderse” en el camino de la vida. Incluso
la sola idea de perdernos nos angustia y nos hace sentir
perdidos, como cuando un niño se aleja accidentalmente de sus padres. Sentirnos amados por alguien en
ese momento nos sana de la angustia y calma nuestro
miedo. En el vórtice de la existencia hay un Dios que
no deja de hacernos sentir su amor, su presencia. Él
mismo es amor que nos consuela.

Para reflexionar…
Una vida sin amor es una vida ya muerta. La peor
sentencia de la vida es no saber y experimentar la alegría de ser amados. Jesús es fiel en el amor y no escapa
de las garras del mal. Por eso nos salva en el amor:
¡porque sólo el amor es tan fuerte como la muerte!
La fe en Jesús no es solo el antídoto contra la condenación, sino la antecámara del amor, la verdadera
medicina de la vida.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

per pregare con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 54
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Jueves 18 de marzo

52

Viernes 19 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 3,19)

Evangelio según San Juan (Jn 3,20)

“Esto requiere un juicio: la luz vino al mundo, y los
hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus
obras eran malas.”

“Pues el que obra el mal odia la luz y no va a la luz, no sea
que sus obras malas sean descubiertas y condenadas.”

Para reflexionar…
El juicio de Dios es su luz. Un juicio que disipa las
tinieblas e ilumina el camino. El alma humana, siempre a merced de tantos tormentos, ve la luz en Jesús
al final del túnel. Sin su luz, los hombres tantean en
la oscuridad y llevan a cabo sus proyectos más ambiguos, a veces inspirados por el mal o por su propio
egoísmo. Quien trabaja en tinieblas genera tinieblas.

Para reflexionar…
Para Jesús, el verdadero mal no es lo que viene “de
fuera del hombre”, sino lo que proviene de su corazón
(cf. Mc 7, 15). Cada uno de nosotros es potencialmente un “productor de maldad”. Nuestras obras, ya sean
pequeñas o grandes, califican las intenciones más
íntimas: siempre somos responsables del bien y del
mal en el mundo, según nuestra elección. Depende
de cuánto nos dejamos iluminar por la luz verdadera.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 54

Sábado 20 de marzo

TESTIMONIO
La niña me sonríe y me abraza y
me entero de que estaba curada. Sé
que muchos tienen seres queridos
por Covid y han orado por una
curación que nunca llegó, pero
les pido que tengan confianza y
aprendan a ser sanados por las
pequeñas sonrisas y encuentros de
todos los días. ¡Este ya es un gran
primer milagro!
Don Luca Pezzotta,
misionero fidei donum en
Costa de Marfil, nos regala
estas y otras palabras de
provocación para nuestra
vida.

Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 3,21)
“Pero el que hace la verdad va a la luz, para que se
vea que sus obras han sido hechas en Dios.”
Para reflexionar…
Luz y verdad son una combinación indisoluble.
Dios es el garante, porque es la fuente de luz y verdad. Cada vez que hacemos una obra en su nombre nos volvemos “como” Él. En verdad, brillamos
en las tinieblas del mundo. Quien se deja curar
por la verdad, hace la verdad dentro de sí mismo
y así puede dar testimonio de la verdad fuera de sí
mismo. Solo así Dios se manifiesta al mundo.

Oración juntos
Te damos gracias,
Señor,
porque nos das
la alegría de ser sanados
en nuestras debilidades
y en nuestro pecado.
Guía nuestros gestos
y palabras,
para que sean siempre
el reflejo de tu Palabra
que da amor
a todo hombre.

Padre Nuestro

Escanee
el QR-code
y vea el video:

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 54
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Che pezzo ci manca del nostro aquilone?
È ovvio, il telo.
È la parte più bella da mettere, ma anche la più
difficile.
Sembra di mettere un vestito al nostro aquilone.
La tela, è come la vita di Gesù e nel Vangelo ci
viene mostrata in tutta la sua bellezza.
È vero! Gesù si mostra come il nostro Salvatore,
offre la Sua vita per noi.
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Lunedì

Chi è Nicodemo? Per farlo scoprire fai
leggere i versetti precedenti cap. 3,1:
“Vi era tra i farisei un uomo di nome
Nicodemo, uno dei capi dei Giudei. Costui andò da Gesù, di notte…”. È come
se Nicodemo dicesse: “Sì, Gesù, ho
bisogno di parlarti, di ascoltare da te
altre cose”. Fai scrivere una preghiera.

Martedì

Ci sono nel testo 3 verbi che sono
la sintesi bellissima di tutta la missione di Gesù. “AMATO, PERDUTO, SALVATO”. Fai fare loro una caccia al tesoro su questi 3 verbi. Nascondili in 3
posti diversi, trovarli è scoprire il loro
significato.

Mercoledì

Gioca sui contrasti. Colorali di diverso colore chi crede e chi non crede.
Soffermati sul termine “CONDANNATO”. Gesù ci dice che la vita con Lui
non è un tribunale, ma un abbraccio.

Giovedì

Altro contrasto: luce e tenebra. Passare dalle tenebre alla luce significa
sollevare lo sguardo alla croce, perché
in Gesù innalzato sulla croce incontriamo l’amore di Dio, abbassare le nostre difese per lasciarci raggiungere da
questo amore che non condanna, ma
libera.

Venerdì

Puoi usare dei ritagli del giornale per mostrare che ancora oggi si
vive questo contrasto tra bene e
male. Gesù ci salva attraverso la
croce. Non toglie il male ma lo carica su di sé.

Sabato

Colora di giallo la parola verità. La
verità è la luce per guardarsi dentro. Prega insieme il salmo 138: tu
mi scruti e mi conosci.
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QUINTA SEMANA DE CUARESMA

Sirvamos a la vida…
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... DONDE LA VIDA
ES MISTERIO
¿Qué hace una mujer solitaria en un cementerio, sola, la única que vive
en medio de cientos de tumbas? Hace lo que no pudo hacer en tiempos de la
pandemia: entierra a los muertos. Más que la muerte, fue devastador renunciar a los gestos de consuelo y cuidado. Nuestros seres queridos murieron solos, confiados a las bendiciones de los nuevos samaritanos en las salas del hospital. Todo ha caído en el misterio: ¿dónde estarán ahora mis seres queridos?
¿Quién se ocupará de ellos si no estoy allí? ¿Alguien le tomará la mano en el
misterioso e inefable pasaje? Nos quedamos en la puerta del misterio porque
ser cristiano no significa tener todas las respuestas, sino habitar las preguntas
aunque desgarren la carne. El grano de trigo marca la diferencia. Ni siquiera
Jesús habló mucho de la resurrección, màs bien ha trazado un camino: el del
grano de trigo que, para dar fruto, debe aceptar el hundimiento en la tierra
como necesario. Si muere, da fruto. Vive. Y debajo de esa tierra que cubre los
cuerpos de nuestros seres queridos hay vidas que probablemente han vivido
como granos de trigo. Darán fruto. Estarán más vivos que nunca.
Francesco Acerbis,
Campo Covid nel Cimitero
Monumentale di Staglieno,
Genova, luglio 2020

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

Ci avviciniamo
alla Settimana Santa e
le cose si fanno sempre
più “serie”. Siamo invitati
ad essere come il chicco
di grano che muore
per produrre molto frutto.
Se siamo un po' spaventati,
ne abbiamo tutto il diritto.
In questa sesta tappa,
il discepolo inesperto
cambia interlocutore:
sarà Pietro a guidarci in
questo mistero.

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO 21 DE MARZO

58

Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 12,20-33)

En aquel tiempo también un cierto número
de griegos, de los que adoran a Dios, habían
subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se
acercaron a Felipe, que era de Betsaida de
Galilea, y le rogaron: “Señor, quisiéramos ver
a Jesús.” Felipe habló con Andrés, y los dos
fueron a decírselo a Jesús.
Entonces Jesús dijo: “Ha llegado la hora de
que sea glorificado el Hijo del Hombre. En
verdad les digo: Si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda solo; pero si muere, da
mucho fruto. El que ama su vida la destruye;
y el que desprecia su vida en este mundo, la
conserva para la vida eterna. El que quiera
servirme, que me siga, y donde yo esté, allí
estará también mi servidor. Y al que me
sirve, el Padre le dará un puesto de honor.
Ahora mi alma está turbada. ¿Diré
acaso: Padre, líbrame de esta hora? ¡Si

Para acoger la Palabra

precisamente he llegado a esta
hora para enfrentarme con
todo esto! Padre, ¡da gloria a
tu Nombre!” Entonces se oyó
una voz que venía del cielo:
“Lo he glorificado y lo volveré
a glorificar.”
Los que estaban allí y que
escucharon la voz decían que
había sido un trueno; otros
decían: “Le ha hablado un
ángel.” Entonces Jesús declaró:
“Esta voz no ha venido por
mí, sino por ustedes. Ahora es
el juicio de este mundo, ahora
el príncipe de este mundo va a
ser echado fuera, y yo, cuando
haya sido levantado de la
tierra, atraeré todo a mí.”
Con estas palabras Jesús daba
a entender de qué modo iba a
morir.

Hay momentos en los que no entendemos
y se nos ocurre pensar que Dios
es un canalla distraída: Jesús,
muriendo en la cruz por amor,
nos mostrará que no es así.

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia.
Haznos generosos
y dispuestos a perder la vida
al servicio de los que
nos son confiados,
cruzan nuestro camino,
comparten nuestra vida diaria.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.
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ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de lunes a viernes,
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
ayúdanos a creer en Ti!
No por la idea que tenemos en mente
por la imaginación que hemos construido,
por la emoción de un momento.
Sino dispuestos a perder nuestra vida
para servir fielmente
la vida que occurre.
Seguros que, solo así,
produciremos mucho fruto.
Amén.

Lunes 22 de marzo
Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 12,20-22)
También un cierto número de griegos, de los que adoran
a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús.” Felipe
habló con Andrés, y los dos fueron a decírselo a Jesús.
Para reflexionar…
Ver significa conocer, unirse, creer. Como el estómago
para la comida, asì los ojos “se alimentan” al ver. Incluso
los más lejanos - como los gringo - están intrigados
por Jesús y perciben esta hambre de Él. El alma humana siempre se siente atraída por lo que podría alimentar
esta hambre de sentido. El deseo de “ver a Jesús” es el
primer anhelo para introducirnos en el camino de la fe.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 64

Martes 23 de marzo

Miercoles 24 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 12,23-24)

Evangelio según San Juan (Jn 12,25-26)

Entonces Jesús dijo: “Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo: Si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo; pero
si muere, da mucho fruto.

“El que ama su vida la destruye; y el que desprecia su
vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. El
que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí
estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre
le dará un puesto de honor.”

Para reflexionar…
Entender la cruz de Jesús significa aceptar el misterio
del grano de trigo: la verdadera vida de la semilla ocurre después de la experiencia de la muerte. Sin este pasaje, la semilla quedaría sola e inútil, incapaz de “producir mucho fruto”. Jesús expresa con esta parábola la
necesidad divina de su cruz que da vida por su propia
muerte. Es el misterio de la “nueva creación”.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

Para reflexionar…
Como con la semilla, así es con el hombre: ¡es necesario perder para dar! La lógica del Evangelio tiene como
cúspide el don de la vida, signo creíble de amor. En el
mundo “nos perdemos” y nos quedamos solos; en Cristo se pierde por la vida para redescubrir su plenitud.
El estilo de servicio propuesto por Jesús tiene sabor a
“vida eterna”, esa alegría interior que el mundo no puede producir por sí mismo.

Oración de la semana y Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 64
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Jueves 25 de marzo
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Viernes 26 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 12,27-28)

Evangelio según San Juan (Jn 12,29-30)

Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso: Padre, líbrame de esta hora? ¡Si precisamente he llegado a esta
hora para enfrentarme con todo esto! Padre, ¡da gloria
a tu Nombre!” Entonces se oyó una voz que venía del
cielo: “Lo he glorificado y lo volveré a glorificar.”

Entonces se oyó una voz que venía del cielo: “Lo he glorificado y lo volveré a glorificar.” Los que estaban allí y
que escucharon la voz decían que había sido un trueno;
otros decían: “Le ha hablado un ángel.” Entonces Jesús
declaró: “Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes.

Para reflexionar…
Jesús es consciente de su destino: su “hora” no será un
paseo por el parque. ¿Cómo puede Aquel que es la luz
ser enterrado? Su “turbación” es real ante una muerte
injusta y violenta, pero se entrega totalmente al Padre
sin “si”, sin “pero”. Su amor por la humanidad no se
rinde ni siquiera ante la angustia de la muerte. Jesús
comparte la elección más difícil con el Padre.

Para reflexionar…
La relación entre Jesús y el Padre es verdaderamente
única, no se debilita por ningún motivo. Si bien todos
los profetas de Israel resistieron a la acción de Dios
por un tiempo, en los Evangelios Jesús siempre permanece en armonía con la voluntad del Padre. Son los
hombres los que dudan continuamente debido a su
instinto de conservación. Sólo la “voz” de Dios puede
estremecer el alma humana encerrada en sí misma.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 64

Sabado 27 de marzo

TESTIMONIO
El Señor, con su imaginación y
su Espíritu, nos empuja y nos
conduce a las profundidades,
más de lo que podemos imaginar.
La historia de la salvación es esa
historia de Vida y Misterio, en la
que estamos llamados a jugarnos
con ella, prestando atención a la
realidad y tratando de iluminar el
designio de Dios en la misteriosa
historia humana.
Mons. Eugenio Coter,
obispo de Bérgamo
en Bolivia, nos regala estas
y otras palabras
de provocación para
nuestra vida.

Escanee
el QR-code
y vea el video:

Signo de la cruz

Oración juntos

Evangelio según San Juan (Jn 12,31-33)

Te damos gracias,
Señor,
porqué no
nos excluyes
de tu misterio,
que es un misterio
de amor.
Deja que nuestra historia
pueda guardar y
compartir con todos
el misterio
del amor que,
cada momento,
derramas por
la salvación de todos.

“Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe
de este mundo va a ser echado fuera, y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo a
mí.” Con estas palabras Jesús daba a entender de
qué modo iba a morir.”
Para reflexionar…
Jesús es el arma para derrotar al príncipe de este
mundo. Cuando a la cabeza del mundo domina
Satanás, príncipe de la mentira y de la muerte,
Cristo lucha con la verdad y la vida. El símbolo
de esta batalla será su cruz, signo de un amor
lleno de cicatrices pero totalmente fiel. Aquellos
que reconozcan y se dejen atraer por este amor
estarán dispuestos a desarmar el mal en todas sus
manifestaciones.

Para rezar con

bambini e ragazzi

Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 64

63

Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Sembra quasi finito il nostro aquilone, abbiamo
messo l‘intelaiatura e la tela. Cosa ci manca?
Oggi mettiamo dei laccetti attorno; è una cosa che
sembra inutile e solo estetica, ma vedrai come sarà
importante.
A cosa servono questi fili colorati tutti attorno?
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Servono a riconoscerlo nel cielo. Quando lo farai
volare dovrai riconoscerlo tra gli altri e andando in
alto avrai bisogno di non perderlo mai di vista.
Bellissima idea. Io non voglio proprio perderlo,
ormai ci sono affezionato.
Anche il Vangelo di questa settimana inizia con
questo desiderio.
Si, mi ricordo: alcuni greci chiedono a Filippo di
vedere Gesù.
È proprio una domanda importate. Vedrai, Gesù
userà l’immagine del seme per parlare di Lui.

Lunedì

Fai fare una scritta grande con questa bella domanda: “vogliamo vedere
Gesù”. Metti in evidenza il gioco di
amicizia tra Filippo e Andrea.

Martedì

Fai cerchiare chicco di grano: Gesù
anticipa quello che gli accadrà usando immagini che rendano più comprensibile quello che è il mistero della
Sua morte e resurrezione. Chiedi se
conoscono altre immagini o parabole
che Gesù ha usato per raccontare la
sua fine. Se cerchiamo il centro della
piccola parabola del seme, la nostra
attenzione è subito attratta dal forte
verbo «morire»: Se il chicco non muore, se invece muore... Ma l’accento logico e grammaticale della frase cade
invece su due altri verbi, sono loro
quelli principali: rimanere solo o produrre molto frutto.

Mercoledì

Fai mettere all’infinito il verbo “ama”
(amare), “servire”, “segua”. Sono i tre
verbi che ci dicono l’amore all’infinito
che dobbiamo avere. Gesù non ci dice
di donare la nostra vita e sacrificarla,
perché quello lo ha fatto lui per tutti,
ma di ricordarci che uscire fuori da noi
stessi rende più bella la vita.

Giovedì

Gesù è determinato a divenire chicco
di grano, Gesù non chiede di essere
salvato da quest’ora. Chiede invece
di andare incontro alla sua ora, così
come aveva profetizzato il Salmo 40,79 (leggilo con loro).

Venerdì

Fai notare che c’è qualcosa di straordinario in questo brano. Cosa?
Udirono la voce del Padre! E la
udirono tutti, quindi anche i greci,
che di colpo videro non solo Gesù,
ma capirono anche che era il Figlio
diletto del Padre. I Giudei pure la
sentirono, ma non capirono che era
LUI, credevano fosse un tuono.

Sabato

Se riesci puoi usare una calamita
e attirare con essa del metallo. Poi
fai cerchiare “innalzato” e “attirerò
tutti a me”. Due verbi che ci ricordano la croce. Puoi collegare questi
verbi alla frase dell’ultima cena:
“Non c’è amore più grande, dare la
vita per gli amici”, la morte di Gesù
appare in tutta la sua verità, un
atto di amore.

65

SEMANA SANTA

Sirvamos a la vida…
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...DONDE LA VIDA
ES PASIÓN
Golpes asì nos ponen en el corazón las mismas palabras que Etty Hillesum se atrevió a escribir en su Diario: “Tu no puedes ayudarnos, nosotros
tenemos que ayudarte a tì, y así nos ayudamos a nosotros mismos… Nos gustaría ser un bálsamo para muchas heridas. ”. El ungüento para el clochard no
es un aceite: es la sonrisa de una joven inclinada sobre él. Y no hay pobre que no
pueda llevar la ropa real del Hijo. Miras al pobre, y ves a Él. La pasión de Dios
en el hijo de Nazaret es la pasión de la humanidad. Dios entra en la pasión del
hijo, no porque sea responsable, sino porque se reconoce en él. Lo hizo a cielos
abiertos en el bautismo y la transfiguración, ¿por qué no debería reconocerse en
la pasión de Jesús? El clochard besa la mano misericordiosa, ella se inclina sobre
él, sonríe, un beso y es inmediatamente vida, resurrección: "¡A ti te digo, levántate!". Dejemos que el mundo continúe con sus negocios, el cajero automático
detrás de él siga poniendo grandes cantidades de dinero, pero nadie detendrá el
poder inagotable del amor. La Pasión no es un sentimiento. Es una accion. Un
estilo. El estilo humano-divino de Dios.
Francesco Acerbis,
Poco lontano dalla
Gare de l’Est, Parigi,
luglio 2017

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

Gesù entra in
Gerusalemme,
la Sua Passione è sempre
più vicina. Sarà Maria
Maddalena, una donna,
a essere interrogata
dal discepolo e a prenderci
per mano in tutti i
momenti del suo racconto:
dall’unzione nella casa
di Betania fin sotto
la Croce.
Facciamoci coraggio per
non lasciare solo Gesù!

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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DOMINGO DE LOS RAMOS
28 de marzo
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Signo de la cruz
Evangelio según San Marcos
(Mc 15,22-39)
Lo llevaron al lugar llamado Gólgota, o Calvario,
palabra que significa “calavera”. Después de
ofrecerle vino mezclado con mirra, que él no quiso
tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas,
sorteándolas entre ellos.
Eran como las nueve de la mañana cuando
lo crucificaron. Pusieron una inscripción con
el motivo de su condena, que decía: “El rey de
los judíos.” Crucificaron con él también a dos
ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda.
Los que pasaban lo insultaban y decían moviendo
la cabeza: “Tú, que destruyes el Templo y lo
levantas de nuevo en tres días, sálvate a ti mismo
y baja de la cruz.”
Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros
de la Ley se burlaban de él, y decían entre sí:
“Salvaba a los otros, pero no se salvará a sí mismo.
Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de
la cruz: cuando lo veamos, creeremos.” Incluso

lo insultaban los que estaban
crucificados con él.
Llegado el mediodía, la oscuridad
cubrió todo el país hasta las tres
de la tarde, y a esa hora Jesús gritó
con voz potente: “Eloí, Eloí, lammá
sabactani”, que quiere decir: “Dios
mío, Dios mío, ¿por qué me has
abandonado?” Al oírlo, algunos de
los que estaban allí dijeron: “Está
llamando a Elías.” Uno de ellos
corrió a mojar una esponja en
vinagre, la puso en la punta de una
caña y le ofreció de beber, diciendo:
“Veamos si viene Elías a bajarlo.”
Pero Jesús, dando un fuerte grito,
expiró.
En seguida la cortina que cerraba el
santuario del Templo se rasgó en dos,
de arriba abajo. Al mismo tiempo el
capitán romano que estaba frente a
Jesús, al ver cómo había expirado,
dijo: “Verdaderamente este hombre
era hijo de Dios.”

Para acoger la Palabra
Hoy, en nuestras liturgias,
leemos la Pasión del Señor:
nos hemos preparado, pero ahora
el protagonista se convierte en Dios,
un Dios que muere por amor.

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia,
dándonos la fuerza para aguantar
los trabajos y las cruces diarias,
seguros que la ultima palabra
no puede ser el dolor
sino el amor vivido y dado.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.
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ORACION DE LA SEMANA
Esta semana, de lunes a miércoles.
recemos con las siguientes palabras:
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Señor,
conTigo entramos en Jerusalén
y a tu lado
vivimos estos últimos días tuyos.
Tenemos con nosotros el equipaje
de ayuno y oración,
de errores y pérdidas,
quien nos han acompañado
a lo largo de esta Cuaresma.
Lo encomendamos a Tì
y a tu amor que salva!
Amén.

Lunes 29 de marzo
Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 12,3-5)
María, pues, tomó una libra de un perfume muy caro,
hecho de nardo puro, le ungió los pies a Jesús y luego se
los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del
olor del perfume.
Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús,
dijo: “Ese perfume se podría haber vendido en trescientas
denarios para ayudar a los pobres.”
Para reflexionar…
María unge los pies del que pronto lavará los pies de sus
discípulos: unge a Cristo, el Ungido del Señor. El gesto
de la mujer, lleno de sentimiento y devoción, es un acto
de verdadera fe. Sólo un corazón libre y totalmente disponible puede reconocer la presencia de Dios Al esparcir este nardo precioso, María permite que el perfume se
extienda por toda la casa, dejándolo acariciar los rostros
enojados.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

siga la pista de
la pag. 72

Martes 30 de marzo

Miercoles 31 de marzo

Signo de la cruz

Signo de la cruz

Evangelio según San Juan (Jn 13,21-22)

Evangelio según San Mateo (Mt 26,17-18)

Tras decir estas cosas, Jesús se conmovió en su espíritu
y dijo con toda claridad: “En verdad les digo: uno de
ustedes me va a entregar.” Los discípulos se miraron
unos a otros, pues no sabían a quién se refería.

El primer día de la Fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron:
“¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua?” Jesús contestó: “Vayan a la ciudad, a casa de tal
hombre, y díganle: El Maestro te manda decir: Mi hora se
acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en
tu casa.” Los discípulos hicieron tal como Jesús les había
ordenado y prepararon la Pascua.

Para reflexionar…
Desde el nardo perfumado de la casa de Betania, ahora
se puede oler el olor acre de la traición. Este hedor desagradable habla de sospecha, venganza, hipocresía. Es la
imagen de los discípulos en vísperas de Pascua. Cuando
“nos miramos” significa que alguien ha comprometido
la verdad y ha robado el oxígeno de la transparencia,
como si de repente hubiera apagado la luz. No se necesita mucho para convertir la amistad en una pesadilla.

Oración de la semana y Padre Nuestro

Para rezar con

bambini e ragazzi

Para reflexionar…
Entre el gesto luminoso de María en Betania y el presagio de la más profunda oscuridad en la mesa de los
discípulos, destaca el deseo inquebrantable de Jesús de
celebrar la Pascua, su Pascua. No se improvisará nada
para esta cita. Ha llegado el momento para nosotros
también de “preparar la Pascua”: hay un lugar al que llegar, una mesa que poner, un nuevo plato que degustar.

Oración de la semana y Padre Nuestro

siga la pista de
la pag. 72
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Per pregare con

Bambini
e
Ragazzi

Ho preso l’ultimo pezzo per il nostro aquilone.
Ma è uno spago lunghissimo.
Per andare in alto ha bisogno di molto filo.
Così non rischierò di perderlo.
Non solo, questo filo permette all’aquilone di
volare e di restare attaccato alla tua mano.
E questo cosa c’entra con la storia di Gesù?
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Lo scoprirai questa settimana, intanto recita con
me questa preghiera:
Signore, quanto siamo lenti a comprenderlo.
Tu sei venuto a liberarci,
a staccarci dalla terra alla quale siamo attaccati.
Tu sei il nostro liberatore.
E ora ci dai la Tua croce come unico carico da
portare.
Amen.

Lunedì

Fai notare una collocazione di tempo:
sei giorni prima della Pasqua… la casa
è quella di Lazzaro a Betania: Bet-ania
significa proprio “casa dell’amicizia”.
E il prezzo del profumo. Un denaro
era circa lo stipendio di un giorno di
lavoro: di conseguenza, un profumo
dal valore di “300 denari” era stato acquistato per lo stipendio di un intero
anno. È un gesto bellissimo fatto nella
casa dell’amicizia, che dice tutta la tenerezza prima della morte.

Martedì

I testi del vangelo di questi giorni ci
mettono dinanzi a fatti terribili che
condurranno alla prigione ed alla condanna di Gesù. I testi non ci espongono
solamente le decisioni delle autorità
religiose e civili contro Gesù, ma anche
i tradimenti e i negoziati dei discepoli
che resero possibile la presa di Gesù da
parte delle autorità e contribuirono ad
aumentare la sofferenza di Gesù.

Mercoledì

Nei giorni di festa della Pasqua la popolazione di Gerusalemme si triplicava a causa dell’enorme quantità di
pellegrini che venivano da ogni parte.
Per Gesù non era facile trovare una
grande sala dove celebrarla. Ordina ai
discepoli di trovare una persona nella
cui casa lui aveva festeggiarla. Il vangelo non offre ulteriori informazioni
e lascia che l’immaginazione completi
ciò che manca nelle informazioni. Era
una persona conosciuta da Gesù? Un
parente? Un discepolo? Adesso tocca a
te preparare la Pasqua.
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JUEVES SANTO

Sirvamos a la vida…

La foto que tenemos frente a nuestros ojos - tomada en un lugar donde se cometió un atroz asesinato resultado de una traición - documenta la indiscutibilidad de
nuestro ser no solo cuerpo y espíritu, sino también una mezcla de luces y sombras. El
corazón del hombre conoce sus rectitudes pero también sus doblezas. A veces todo es
tan poco edificante. Seguir amando a quien te lastima es parte del crédito imposible
que el Maestro asegura a sus seguidores. Despojar el corazón del resentimiento y la
venganza es estar del lado de Dios. Eric-Emmanuel Schmitt a la pregunta "¿Qué es el
perdón para ti?" afirmó: "Dile al otro: no te reduciré al mal que me has hecho". Devuélvele su verdadera humanidad, pero también a mí mismo, porque ambos somos
capaces de lo peor y lo mejor, hasta el final de nuestros días ”. Jesús conoció la extraordinaria elegancia y gracia del perdón porque sabía que no hay alternativa a devolver
su vida al otro - traidor, negador, pecador -: "Ve, tu fe te ha salvado". Que el hombre se
salve. Está en juego la propia credibilidad de Dios.

Francesco Acerbis,
Rue Réaumur, Parigi,
agosto 2010

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

...DONDE LA VIDA
ES TRAICIÓN
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JUEVES 1 DE ABRIL
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Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 13,1-15)

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que
le había llegado la hora de salir de este mundo
para ir al Padre, como había amado a los suyos
que quedaban en el mundo, los amó hasta el
extremo.
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había
depositado en el corazón de Judas Iscariote, hijo
de Simón, el propósito de entregarle. Jesús, por
su parte, sabía que el Padre había puesto todas
las cosas en sus manos y que había salido de
Dios y que a Dios volvía. Entonces se levantó de
la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a
la cintura. Echó agua en un recipiente y se puso
a lavar los pies de los discípulos, y luego se los
secaba con la toalla que se había atado.
Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “¿Tú,
Señor, me vas a lavar los pies a mí?” Jesús le
contestó: “Tú no puedes comprender ahora
lo que estoy haciendo. Lo comprenderás más
tarde.” Pedro replicó: “Jamás me lavarás los pies.”
Jesús le respondió: “Si no te lavo, no podrás tener

parte conmigo.” Entonces Pedro le
dijo: “Señor, lávame no sólo los
pies, sino también las manos y la
cabeza.”
Jesús le dijo: “El que se ha bañado
está completamente limpio y le
basta lavarse los pies. Y ustedes
están limpios, aunque no todos.”
Jesús sabía quién lo iba a entregar,
por eso dijo: “No todos ustedes
están limpios.”
Cuando terminó de lavarles los
pies, se puso de nuevo el manto,
volvió a la mesa y les dijo:
“¿Comprenden lo que he hecho
con ustedes? Ustedes me llaman
Maestro y Señor, y dicen bien,
porque lo soy. Pues si yo, siendo el
Señor y el Maestro, les he lavado
los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros. Yo les
he dado ejemplo, y ustedes deben
hacer como he hecho yo.

Para acoger la Palabra
Es el comienzo de su Pasión:
Jesús sabe que las cosas estàn
precipitando. Hagamos al Señor
un poco de compañía mientras ofrece
y sufre por nosotros.

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia.
Ayúdanos a entender que,
para ser grandes en el amor
hay que hacernos pequeños
y ponernos al servicio de todos,
aunque no siempre
nos parece que meresca la pena.
Amén.

Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.
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VIERNES SANTO

Sirvamos a la vida…

Al leer el relato de la pasión, es imposible ignorar cuántas manos tocan el
cuerpo de Jesús. El cuerpo del Maestro está ultrajado, sufriendo el duro toque de los
torturadores, el asalto de la multitud, las burlas del poder político y el desprecio del
religioso. La historia habla de bofetadas, manos atadas, manos que golpean y desnudan. Jesús no resiste a las manos, que destrozan su cuerpo. Solo tiene la palabra para
defenderse. Juan está ansioso por referir las respuestas de Jesús. Dadas por un hombre
manso. En la historia de la pasión que emerge en toda su belleza, el hombre manso de
las bienaventuranzas. Nos parece que el joven de la foto también es manso, tomado
con fuerza por la policía y trasladado a cualquier puesto de mando. No nos importa
si es inocente o no. Ha participado en una manifestación, ha protestado, lo agarraron
pero no se ha opuesto. Rendición pura. Resiliencia. Aquí tambièn muchas manos y
muchas miradas (digitales). Un sol o un rayo de luz está ahí para anunciarle que los
pacificadores serán llamados hijos de Dios y los perseguidos por la justicia serán los
primeros destinatarios de un nuevo reino que ya no está hecho por manos humanas.
Francesco Acerbis,
Fermo durante una manifestazione
di studenti in Place de la Republique.
Parigi, marzo 2006

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.

...DONDE LA VIDA
ES MUERTE
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VIERNES 2 DE ABRIL

Signo de la cruz
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Evangelio
según San Juan (Jn 19,25-27)

Cerca de la cruz de Jesús
estaba su madre, con María, la
hermana de su madre, esposa
de Cleofás, y María de Magdala.
Jesús, al ver a la Madre y junto a
ella al discípulo que más quería,
dijo a la Madre: “Mujer, ahí
tienes a tu hijo.” Después dijo
al discípulo: “Ahí tienes a tu
madre.” Y desde aquel momento
el discípulo se la llevó a su casa.
Después de esto, sabiendo Jesús
que todo estaba cumplido, dijo:
“Tengo sed”, y con esto también
se cumplió la Escritura. Había
allí un jarro lleno de vino agrio.
Pusieron en una caña una
esponja empapada en aquella
bebida y la acercaron a sus
labios. Jesús probó el vino y dijo:
“Todo está cumplido.” Después
inclinó la cabeza y entregó el
espíritu.

Para acoger la Palabra
Hoy la Iglesia guarda silencio para celebrar
a Cristo que muere por amor.
Nos detenemos para el único sacrificio real:
¡podemos asombrarnos, arrodillarnos o
dar la espalda!
Bendición de la mesa

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.
Al estar de pie, creamos silencio.

Señor,
bendice esta mesa nuestra
Si hay niños,
y nuestra familia.
los
padres
hacen
Hoy esta desnuda
una señal de la
tal vez vacía,
cruz en la frente
porque no queremos apartar la mirada
de los niños.
Concluimos
mientras Tu mueres por nosotros,
con
la oración
y queremos hacer espacio
del Padre Nuestro.
para dar la bienvenida a ese Amor
La vela permanece
que viertes en el mundo desde la cruz. encendida durante
toda la comida.
Amén.
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DOMINGO DE PASCUA

Sirvamos a la vida…
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La resurrección es mujer. Sí, porque las mujeres están familiarizadas
con el dolor y la muerte. Tan pronto como pueden, corren al sepulcro para
hacer todo lo que antes no se podía hacer: cuidar el cuerpo del hijo tocado por
la violencia y la muerte. Echemos de pronto un vistazo a la fotografía: el gesto
de la joven monja es de una ternura desarmante. Poder curativo. Una rama floreciente junto al crucifijo anuncia la resurrección. El diálogo con el resucitado
pasa también por el cuidado de la casa. Dicen que Teresa de Ávila habló con
su Señor mientras hacía las tareas del hogar. La joven monja prepara la celebración de la fiesta de Pascua. La casa es hermosa porque el Resucitado la hace
hermosa. Y nosotros. Somos hermosos cuando la belleza del otro nos inunda.
No somos custodios de tumbas vacías, sino del cuerpo del Resucitado, viviendo en el cuerpo fraterno de nuestro ser iglesia, de nuestro ser hogar. "La última
lección del Verbo encarnado ha sido rehacer gestos sencillos y así enseñar a los
discípulos a no verlo más a el, sino a ver todo en él y reconocer su gloria dondequiera que aparezca en la vida cotidiana" (F. Hadjadj, Resurrección).
Francesco Acerbis,
Domenica di Pasqua,
Prailles, aprile 2011

El comentario completo está disponible en el sitio web www.diocesibg.it.
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...DONDE LA VIDA
ES RESURRECCIÓN

È Pasqua: Gesù è Risorto
e appare ai Suoi discepoli.
In particolare, ci facciamo
vicini a due di loro che
stanno camminando verso
Emmaus. Sono tristi e pieni
di dubbi, fino al momento
in cui lo riconoscono dalle
Sue parole e dai Suoi gesti.
E allora sarà gioia anche
nel loro cuore!

Scansiona
il QR-code
e guarda
il video:
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Signo de la cruz
Evangelio según San Juan (Jn 20,1-9)

El primer día después del sábado,
María Magdalena fue al sepulcro muy
temprano, cuando todavía estaba oscuro,
y vio que la piedra que cerraba la entrada
del sepulcro había sido removida. Fue
corriendo en busca de Simón Pedro y del
otro discípulo a quien Jesús amaba y les
dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor
y no sabemos dónde lo han puesto.”
Pedro y el otro discípulo salieron para el
sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el
otro discípulo corrió más que Pedro y llegó
primero al sepulcro. Como se inclinara,
vio los lienzos caídos, pero no entró.
Pedro llegó detrás, entró en el sepulcro y

Para acoger la Palabra

vio también los lienzos caídos.
El sudario con que le habían
cubierto la cabeza no se había
caído como los lienzos, sino
que se mantenía enrollado
en su lugar. Entonces entró
también el otro discípulo, el
que había llegado primero,
vio y creyó. Pues no habían
entendido todavía la Escritura:
¡él “debía” resucitar de entre
los muertos!
Después los dos discípulos se
volvieron a casa.

¡Jesús ha resucitado!
La Resurrección ilumina todos
los acontecimientos de la vida de Jesús,
pero también de la nuestra.

Escanee
el código QR
para escuchar
el video-comentario
completo.

Bendición de la mesa
Encendemos una vela, símbolo del Señor entre nosotros.

Al estar de pie, creamos silencio.
Señor,
bendice esta mesa nuestra
y nuestra familia,
en esta dìa de fiesta: ¡es Pascua!
¡Jesús ha resucitado y está vivo!
Haznos testigos valientes
de esta alegría,
de lo que Dios tiene que decir
sobre la historia,
sobre nuestra historia.
Amén.
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Si hay niños,
los padres hacen
una señal de la
cruz en la frente
de los niños.
Concluimos
con la oración
del Padre Nuestro.
La vela permanece
encendida durante
toda la comida.

UN AGRADECIMIENTO
PARTICULAR A ...
PAOLO CURTAZ

por los comentarios en
video sobre los Evangelios festivos
Es teólogo y escritor. Su investigación combina
la meditación de la Palabra con el compartir la vida
con las miles de personas, creyentes y no creyentes,
a quienes conoce cada año durante conferencias, peregrinaciones, actividades online (paolocurtaz.it) y
redes sociales, webinars (passaparola.org).
Ha publicado más de cincuenta libros, traducidos a seis idiomas. Se le considera una de las voces
espirituales capaces de interceptar las cuestiones de
significado de hoy. Entre sus últimas publicaciones,
encontramos a Pecore. Il libro che tutti i parroci dovrebbero regalare ai loro parrocchiani (San Paolo,
2020) e Pastori. Il libro che tutti i parrocchiani dovrebbero regalare ai loro parroci (San Paolo, 2020).

FRANCESCO ACERBIS
por las fotografías

Francesco Acerbis nació en Bérgamo en 1969; es
reportero gráfico y autor. Después de sus estudios de
filosofía, decide convertirse en fotoperiodista independiente. Actualmente, además de producir reportajes para diversos periódicos, tanto nacionales como
internacionales, y para clientes corporativos, es profesor de redacción fotográfica y fotoperiodismo en la
formación continua de la École nationale supérieure
de la Photographie de Arles, y fue fundador y director del festival Transizioni, revista internacional de la
película fotográfica. En los últimos años ha publicado
varios libros para niños como autor y fotógrafo en
Francia e Italia. Su investigación fotográfica y literaria tiene como objetivo profundizar la relación entre
imagen y palabra como amplificador de la relación
entre imaginario y realidad social en el mundo contemporáneo. Sus fotografías son distribuidas por la
agencia Signatures, maison de photographes en París.
(Para más información y más detalles sobre las
exposiciones y libros: www.francescoacerbis.com)

RGRACIAS A:
DON MARCO GIUDICI
DON GIANLUCA MASCHERONI
DON EFREM LAZZARONI
DON LUCA PEZZOTTA
MONS. EUGENIO COTER
para testimonios

DON LUCA DELLA GIOVANNA
para los comentarios
del día de la semana
sobre los Evangelios

DON ANDREA SARTORI
para las propuestas para los niños

DON MASSIMO MAFFIOLETTI y
GIOVANNI BERERA

TEATRO DACCAPO

por los comentarios artístico-espirituales

para la narración en video

sobre las fotografías

para los más pequeños

IMAGEN DE PORTADA:

Francesco Acerbis, Place de la Republique.
Momento de aire durante el confinamiento de Covid,
mayo de 2020

TERMINADO DE IMPRESIÓN: enero de 2021 por GIERRE s.r.l. - Bérgamo

El misterio de la Pascua es
la profundidad del amor de Dios,
de donde viene una Apelación y
aun antes una Gracia, una Vida,
que representa una auténtica
nueva creación: “¡Levántate!”.
+Francesco

