Nos sentimos perdidos y también un poco desanimados, porque
nos sentimos impotentes y nos parece que esta oscuridad no se
acabe nunca. Pero no hay que dejar que la esperanza nos
abandone porque Dios con su amor camina con nosotros. «Yo
espero porque Dios camina conmigo»: esto podemos decirlo todos”.
(Papa Francisco. Catequesis miércoles 7 diciembre 2016) ¿Nos
sentimos personas de esperanza?
7.- Recojamos esta invitación, que es llamada urgente a construir el
mundo desde otras claves, a romper con la resignación que nos
paraliza. Necesitamos retomar el camino de Jesús, el camino del
amor. “Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el
modo como estamos construyendo el futuro del planeta…
Lamentablemente muchos esfuerzos por buscar soluciones
concretas suelen ser frustrados no solo por el rechazo de los
poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las
actitudes que obstruyen los caminos de solución, aún entre los
creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la
resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones
técnicas”. (Laudato Si. nº14)

SUGERENCIAS PARA LOS DOMINGOS DE CUARESMA 2017
DE LA MANO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

GARIZUMA ALDIKO 1. DOMEKA / JESUS ES HOMBRE
JESUS, GIZONA DA – 1er. DOMINGO DE CUARESMA
• Génesis 2,7-9.3,1-7
El Señor Dios modeló al hombre de arcilla
del suelo, sopló en su nariz aliento de
vida…. tomó fruto, comió… se les abrieron
los ojos y se dieron cuenta de que estaban
desnudos
•

Pablo a los Romanos 5,12-19

(...)En resumen, una sola culpa resultó
condena de todos, y un acto de justicia
resultó indulto y vida para todos.
• Mateo 4,1-11
... fue llevado al desierto por el Espíritu... después de ayunar
cuarenta días y cuarenta noches sintió hambre. Y el tentador se le
acercó y le dijo…Todo esto te daré si te postras y me adoras....
“Vete, Satanás.... al Señor Dios adorarás.

ORACIÓN
Jauna, Jesusen izaera eredugarriak lagundu deigula
maitasun eta ontasunaren bidetik bere atzetik joaten.
Oh Dios que sabes que nuestra vida humana
está sometida a tantos influjos,
presiones y tentaciones, repulsiones...
y también a tantos estímulos,
inspiraciones y buenos ejemplos;
te pedimos que la atracción y el influjo del bien
sea mucho más fuerte en nuestra vida
que la tentación y la fuerza del mal
y que el ejemplo modélico de Jesús
nos ayude a seguirle por el camino del amor y del bien.
Jesus zure Seme eta gure Anaiaren bitartez. Amen.

1.- Hemos comenzado el tiempo de Cuaresma,
un camino que nos lleva a un destino seguro: la
Pascua de Resurrección. Y en este tiempo
recibimos siempre una fuerte llamada a la
conversión, a crecer en la amistad con el Señor.
Un tiempo en que se nos invita a escuchar y a
meditar la Palabra con mayor frecuencia. Nos
dejamos acompañar también de lo que la Iglesia
nos propone en su Doctrina Social.

Hitza entzun
eta
hausnartu,
Eleizaren
Doktrina
Soziala
lagun
dogula.

2.- El Evangelio nos habla de la tensión de Jesús por constituirse en
germen del Reino de Dios. En el desierto “fue tentado” en lo más

(Servicios koinonía)
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hondo de su ser y misión ¿apoyarse en el poder?, ¿ganarse a la
gente con su prestigio? ¿servirse de la fuerza de Dios? … Jesús
llegó a verlo claro: Sólo desde la confianza en Dios se le puede ser
fiel y servir verdaderamente a los pobres. Esas tentaciones: poder,
prestigio, servirse de los otros, la búsqueda de beneficio o de
prestigio a cualquier precio… son también tentaciones nuestras.
¿Nos podemos reconocer en sus dudas?.
3.- Puede ser que no. Que no nos surjan
esas dudas y nos dejemos llevar. En
medio de nuestro mundo muchas veces
esas reacciones son parte del escenario,
se aceptan con normalidad. La dinámica
de producción-consumo de nuestro
mundo, nos tiene atrapados y cierra
nuestro corazón a los últimos.

Agintea oinarritzat
hartu?
Jentea bere
ospeagaitik geure
alde jarri?
Jaungoikoaren
indarraz baliatu?
Jesusen zalantzetan
islatzen da geure
burua?

las actitudes de Adán de “echar balones fuera” o apuntarnos a
“caballo ganador” sin ser conscientes de las consecuencias, para
nosotros y para la vida de los hermanos, de nuestro mundo. No
estamos fuera. Esa mentalidad también forma parte de nuestra
vida. ¿Qué tiempo dedico a la oración? ¿Cómo me descubro en
medio de esa mentalidad que normaliza muchas actitudes y
comportamientos injustos?
“El empobrecimiento espiritual se da también en muchos bautizados
que carecen de una suficiente formación cristiana y vivencia de la
fe; esta falta de base les convierte en víctimas fáciles de ideologías
alicortas, tan propagadas como inconsistentes, que les conducen a
veces a una visión de las cosas y del mundo de espaldas a Dios, a
un agnosticismo endeble. Nos están reclamando a gritos el
beneficio de una nueva evangelización”. (La Iglesia y los Pobres
nº13)

Así lo expresa el papa Francisco en Evangelii Gaudium: “El gran
riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista que brota del corazón
cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada. Cuando la vida interior se
clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios,
ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el
entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también corren ese
riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y se convierten en
seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una
vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa
no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo
resucitado”. (E.G. nº52)
4.- Tal vez resulta más sencillo pensar que la “culpa la tiene el otro”.
Necesitamos pararnos y reconocer nuestra debilidad, nuestras
tentaciones, nuestro “dejarnos llevar”. Hacer silencio, ayuno,
oración. Y este tiempo es especialmente propicio para
reconocernos compartiendo las mismas dudas de Jesús, adoptando
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5.- Necesitamos reconocer la liberación que nos aporta Jesucristo,
la Gracia de Dios que se desborda a raudales y que Pablo trata de
comunicar a los cristianos de Roma. Continuando con el texto de
“La Iglesia y los pobres”: Cuando los cristianos tienen la experiencia
gozosa del encuentro con Jesucristo, alimentada por la oración, la
Palabra de Dios y la participación fructuosa en los sacramentos, se
acercan a la madre Iglesia deseosos de amarla más y de hacerla
crecer, se empeñan en su edificación, viven una fe comprometida
socialmente, y aprenden a encontrar y a servir a Cristo en los
pobres”. ¿Es Jesucristo para mi propuesta de liberación?
6.- El perdón, la gracia, la esperanza. “¡El
optimismo defrauda, la esperanza no! La
necesitamos mucho, en estos tiempos que
aparecen oscuros, donde a veces nos
sentimos perdidos frente al mal y la violencia
que nos rodea, frente al dolor de tantos
hermanos nuestros. ¡Necesitamos esperanza!

Askapenerako
proposamen ete
da Jesukristo
niretzat?
Itxaropenez
betetako persona
ete gara?
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