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C. A Coresma é unha invitación ó seguimento de Cristo:
- A un seguimento levando a cruz, a propia e a dos outros, sendo
conscientes da propia debilidade, limitación e pobreza persoal.
- A un seguimento máis fiel: buscando ó Señor que nos fortalece; El é “o
único necesario”, capaz de enchelo todo e de darlle sentido a todo.
- A un seguimento máis gratificante: porque temos a certeza de que co
Señor todo é posible. Desde El sempre hai unha saída a calquera
situación e con El podemos afrontar o futuro con máis esperanza.
›

Que destacaríamos de cada apartado desta breve reflexión? Que
nos aporta?

›

Lemos o seguinte texto e comentámolo

1. CORESMA
1. Oración inicial
-

Lectura del Evanxeo: Lc 9, 22-25
Silencio meditativo
Oración
Ó iniciar un ano máis o tempo de Coresma,
concédenos, Deus Pai, avanzar
no coñecemento do misterio de Cristo
e vivilo na súa plenitude. Amén.

2. Reflexión compartida
A. A Coresma é un tempo forte, intensivo e propicio de preparación
para a celebración da resurrección de Cristo na Pascua:
- Hoxe vivimos a Coresma nun ambiente maioritariamente alleo e
indiferente á fe, distinto de outras épocas xa pasadas.
- Pero a Coresma sempre é un tempo oportuno para vivir máis sincera e
coherentemente a nosa fe en Cristo resucitado.
B. A Coresma é un tempo de conversión, de volta ó Señor:
- Un espazo e un tempo de silencio e soidade, para prantexarnos as
grandes preguntas ás que só Deus nos pode dar unha resposta.
- Un espazo e un tempo de encontro cos irmáns xa que todos somos
fillos de Deus; todos somos “sacramento” e presenza de Xesús para os
demais (Mt 25, 31 ss); e polo Espírito que habita en cada un de nós,
todos estamos chamados a vivir na fraternidade e na comuñón.

“Durante mi larga tribulación de nueve años de aislamiento en una celda sin
ventanas, a veces bajo la luz eléctrica durante muchos días, a veces en la
oscuridad, me parecía que me ahogaba por el calor y la oscuridad, al límite de la
locura... Una noche, desde lo profundo del corazón, una voz me dijo: ‘¿por qué
te atormentas así? Tienes que distinguir entre Dios y las obras de Dios. Todo lo
que has hecho y deseas seguir haciendo: visitas pastorales, formación de
seminaristas, religiosos, religiosas, laicos, jóvenes... Todo eso es una obra
excelente, son obras de Dios, ¡pero no son Dios! Si Dios quiere que abandones
todo eso, hazlo enseguida, y ¡ten confianza en Él! Dios hará las cosas
infinitamente mejor que tú. ¡Tú has elegido a Dios sólo, no sus obras!’. Esta luz
me dio una paz nueva, que cambió totalmente mi modo de pensar y me ayudó a
superar momentos físicamente casi imposibles. Desde ese momento, una fuerza
nueva llenó mi corazón y me acompañó durante trece años... Elegir a Dios, y no
las obras de Dios. Éste es el fundamento de la vida cristiana en todo tiempo. Y
es, a la vez, la respuesta más auténtica al mundo de hoy”.
(F.X. Nguyen van Thuan, cardenal arzobispo vietnamita)
Preguntámonos:
›
›
›

Que é o que máis me interpela persoalmente deste testemuño?
Que lugar ocupa Deus na miña vida?
Coa axuda do Señor, que estou disposto a cambiar na miña vida?

3. A nosa misión en conversión
Da Exhortación Apostólica do papa Francisco “Evangelii Gaudium” (A
alegría do Evanxeo)
› Lemos estes textos e imos
subliñando o que máis nos
llama a atención:
-

-

-

-

-

“La
reforma
de
estructuras que exige
la conversión pastoral
sólo puede entenderse
en
este
sentido:
procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras, que la
pastoral ordinaria en todas sus instancias sea más expansiva y
abierta, que coloque a los agentes pastorales en constante
actitud de salida y favorezca así la respuesta positiva de todos
aquellos a quienes Jesús convoca a su amistad” (27).
“Cada Iglesia particular, porción de la Iglesia católica bajo la guía
de su obispo, también está llamada a la conversión misionera.
Ella es el sujeto primario de la evangelización” (30).
“La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo
criterio pastoral del ‘siempre se ha hecho así’. Invito a todos a
ser audaces y creativos en esta tarea…” (33).
“Si parte de nuestro pueblo bautizado no experimenta su
pertenencia a la Iglesia, se debe también a la existencia de unas
estructuras y a un clima poco acogedores en algunas de
nuestras parroquias y comunidades, o a una actitud burocrática
para dar respuesta a los problemas, simples o complejos, de la
vida de nuestros pueblos. En muchas partes hay un predominio
de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una
sacramentalización sin otras formas de evangelización” (63).
“La mundanidad espiritual, que se esconde detrás
de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia, es
buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el
bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos:

-

-

‘¿Cómo es posible que creáis, vosotros que os glorificáis unos a
otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios?’
(Jn 5,44)” (93).
“Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante
con la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas
fácilmente se vacían de sentido, nos debilitamos por el
cansancio y las dificultades, y el fervor se apaga. La Iglesia
necesita imperiosamente el pulmón de la oración…” (262).
“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que
hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más (…) Nos hace falta clamar cada día,
pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda
nuestra vida tibia y superficial (…) Para eso urge recobrar un
espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día
que somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a
llevar una vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los
demás” (264).
›
›
›

A que nos chama o papa Francisco nesta exhortación?
Que repercusións ten para o noso arciprestado, parroquia
ou comunidade?
Que estaría disposto a facer eu e cos outros?

4. Oración final
Señor, queremos renovar nuestro encuentro personal contigo.
Te pedimos perdón por las veces en que hemos hecho
de nuestra vida una Cuaresma sin Pascua.
Por los momentos en que no estuvimos atentos a tu paso sanador.
Recuérdanos que tu amor no se ha acabado, que no se agota tu ternura.
Te damos gracias por la alegría que impulsa y transforma nuestra vida.
Llévanos más allá de nosotros mismos y de nuestros intereses.
Haznos discípulos misioneros.
Amén.

