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CON OTRA MIRADA
VIVO LA CUARESMA Y LA PASCUA
La Cuaresma es un camino que nos conduce a la Pascua. A veces el camino es oscuro o dificultoso
por las piedras que en él se pueden encontrar. Unas veces las esquivamos y salimos adelante, otras
necesitamos de alguien que nos acompañe. Por eso necesitamos una:
LUZ PARA EL CAMINO
Había una vez, hace cientos de años en una ciudad de Oriente, un hombre que caminaba por las
oscuras calles llevando una lámpara de aceite encendida.
La ciudad era muy oscura en las noches sin luna como aquella.
En determinado momento, se encontró con un amigo. El amigo lo reconoció y le preguntó: ¿Bruno qué
haces con una lámpara en la mano, si tú eres ciego?
El ciego le respondió: Yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo conozco las calles de memoria.
Llevo la luz encendida para que otros encuentren su camino cuando me vean...
No sólo es importante la luz que me guía a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan
servirse de ella.
Podemos alumbrar nuestro propio camino y también ayudar con nuestra luz a que otros encuentren el
suyo. Alumbrar el camino de los otros no es tarea fácil. Muchas veces en lugar de ser luz y alumbrar a
los demás, les aportamos nuestras propias sombras y les oscurecemos y dificultamos mucho más el
camino.
Son las sombras de:
El desaliento,
la crítica,
el egoísmo,
el desamor,
el resentimiento...

Pero no podemos dejar de lado las luces de:
* la cercanía
* el interés
* la alegría
* la bondad
* la esperanza…

Ascenso hacia la pascua
Jesús: Un año más me convocas al ascenso hacia la PASCUA.
Soy consciente de que, tal vez, me encuentras con las mismas dudas y batallas de siempre.
¡Soy débil!
Quisiera rezar, y siempre encuentro mil excusas.
Sacrificarme, y me digo que son cosas del pasado,
darme generosamente, y pienso que tal vez, algunos, se aprovechen de mi buena voluntad.
Tú, Jesús,
sales a mi encuentro, para levantarme y recuperar las ganas de creer y de vivir en Ti.
Sales a mi paso, para que mirándote a los ojos, descubra que merece la pena seguirte.
Caminas hacia el calvario, para hacerme entender
que la vida es grande cuando, al igual que la tuya,
se ofrece por salvar y garantizar una vida eterna a los demás.
¡Ayúdame, Señor!
¡Quiero ser peregrina en esta nueva Pascua!
Que tu Palabra no falte en mi equipaje, para conocerte.
Que el ayuno, sea hambre de tu presencia.
Que mi caridad, estalle sin demasiado ruido.
Que mi oración, brote espontáneamente
para que nunca, por ella, pueda dejar de buscarte y de tenerte.
¡Ayúdame, Jesús, en este tiempo pascual!
Quiero comprender que tú me invitas,
es un oasis de conocimiento y de búsqueda.
Retorno de los malos modos o ásperos caminos.
Re-encuentro con el gran olvidado: DIOS.

El primer día de la semana llega María Magdalena al sepulcro
lo encuentra vacío. Corre hacia los discípulos y les dice:
“Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos donde
le han puesto”

y

… y ellos, al ver el sepulcro vacío comprendieron que según las escrituras, Jesús debía
resucitar de entre los muertos.
Jn. 20,1 ss

PASCUA DE RESURRECCIÓN, COMIENZO DE UNA NUEVA ANDADURA
PARA TI JOVEN, PARA TI ADULTO…
NO ESTÁ AQUÍ
Hoy es el día del Señor, hoy es el día del triunfo y de la gloria.
Jesús ya no está en la tumba, en el lugar oscuro y frío.
No está aquí roto y necesitado de nuevos ungüentos.
El Ungido ya perfuma el universo.

¡Cristo ha Resucitado!
El sepulcro, antes tenebroso, se convierte ahora en sol y en flor, en fuente y perfume inigualable

SOMOS SEMBRADORES DE RESURRECCIÓN
La Pascua continúa: en cada flor y en cada niño que nace,
en cada servicio y en cada perdón,
en cada sueño realizado y en cada proyecto de liberación,
en cada paz lograda y en cada justicia conquistada,
en cada gesto de misericordia y en cada entrega de amor.








Y en la palabra que transforma
y en el perdón que se recibe
y en el pan que se parte
y en la comunión que se vive
y en la alegría que se contagia
y en la libertad que se siembra
y en el amor que se canta.

“Anunciar a Cristo significa, sobre todo, ser sus testigos con la vida.
Se trata de la forma de evangelización más sencilla y, al mismo
tiempo, más eficaz a vuestra disposición, y consiste en
manifestar la presencia visible de Cristo en la propia existencia,
a través del compromiso cotidiano y la coherencia con el
Evangelio en toda opción concreta.
Hoy el mundo tiene necesidad, ante todo, de testigos creíbles”.
¿Te has parado a pensar
qué significa para ti el
misterio Pascual?

¿Das valor en tu vida a la
figura de Jesús?

Escribe lo que tu corazón
te
dicte
en
estos
momentos

CRISTO
VIVE

