ReViBe, 6 de marzo de 2019

CUARESMA
“La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” (Rm 8,19)
En esta tarde, Cristo del Calvario, vine a
rogarte por mi carne enferma; pero, al
verte, mis ojos van y vienen de tu cuerpo
a mi cuerpo con vergüenza.

cuando tienes rasgado el corazón?
Ahora ya no me acuerdo de nada,
huyeron de mí todas mis dolencias.

¿Cómo quejarme de mis pies cansados,
cuando veo los tuyos destrozados?

El ímpetu del ruego que traía
se me ahoga en la boca pedigüeña.

¿Cómo mostrarte mis manos vacías,
cuando las tuyas están llenas de heridas?

Y sólo pido no pedirte nada,
estar aquí, junto a tu imagen muerta,
ir aprendiendo que el dolor es sólo
la llave santa de tu santa puerta.

¿Cómo explicarte a ti mi soledad,
cuando en la cruz alzado y solo estás?

Amén,
¿Cómo explicarte que no tengo amor,

Evangelio
Tras proclamar el evangelio dominical meditamos y compartimos lo que nos sugiere a cada uno.
Tema
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Cuaresma 2019
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2019/02/26/mens.html
Partiendo de la Carta a los Romanos, su Santidad el Papa Francisco, nos invita en esta Cuaresma a
dejarnos llevar por el Espíritu Santo y saber reconocer y poner en práctica la ley de Dios,
beneficiando con ello a la creación y cooperando en su redención. Frente a la amenaza que suponen
el pecado y la muerte, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de
Dios, de que los cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el trabajo que supone la
conversión. Este camino cuaresmal hacia la Pascua nos llama a restaurar nuestro rostro y nuestro
corazón de cristianos mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda
la riqueza de la gracia del misterio pascual.
Cuestiones para la reflexión y el diálogo:
1.- ¿Cuál es mi estilo de vida? ¿Me domina la intemperancia? ¿Soy codicioso?
2.- ¿Oro con insistencia sintiéndome necesitado del Señor y de su misericordia?
3.-¿Me intereso por los demás, especialmente por los que pasan dificultades?
4.-¿Comparto mis bienes espirituales y materiales?
Oración final
Santa María, ayúdame a esforzarme según el máximo de mi capacidad y el máximo de mis
posibilidades para así responder al Plan de Dios en todas las circunstancias concretas de mi vida.
Amén.

