enraizados en la Palabra
cuaresma 2011ko garizuma
II domingo A

A DIOS LE GUSTA HABLAR EN FUTURO:
ABRAHAM
JESUS

Gn 12, 1-4a
Mt 17, 1-9

porque siempre desea darnos más,
siempre se reserva alguna sorpresa...

PARA REFLEXIONAR Y ORAR:
Primero paso: leo el cada texto atentamente, varias veces.
Segundo paso: tras leer este texto, a modo de sugerencia, ESCUCHAR ¿qué me dice?
Tercer paso: me sitúo en la realidad (hoy, entorno, sociedad, familia…)
leo el texto de la Carta Pastoral
Cuarto paso: ¿qué le digo al Dios de Jesús? ¿qué me dice El a mí?
Quinto paso: finalizo con una oración recitada y me despido hasta pronto...

CARTA PASTORAL 2011: Una economía al servicio de las personas…
La conversión personal, comunitaria y social,
requisito de una economía al servicio de las personas
8. Una lectura de la crisis actual con los ojos de la fe debe entenderse
como una llamada del Espíritu, como un “tiempo de gracia”,
como una oportunidad de cambio y de mejora...
La resistencia al cambio es normal. Debemos preguntarnos, sin embargo,
si la manera en que vivimos y el modo en que han evolucionadol
las finanzas y la economía son saludables y convenientes.
La pregunta clave es si la dirección en la que vamos es la correcta.
Benedicto XVI nos dice que un “desarrollo solamente económico
no es capaz de liberar al hombre,
al contrario, lo esclaviza todavía más...(Caritas in veritate n.46)
Hemos de preguntarnos si nuestra economía está verdaderamente al servicio de
toda la persona y de todas las personas. Es preciso preguntarnos si la sociedad
opulenta y de consumo nos hace más personas; si se la puede considerar justa,
frente al escándalo de la pobreza en el mundo y de las desigualdades económicas
entre países y en el interior de los mismos, sean avanzados o emergentes...

La PALABRA propone cinco verbos/acciones para vivir :
ABRAHAM
 Salir de tu tierra: Abraham puedes ser tú, puede ser cualquiera que se sienta insatisfecho, pero aún no ha perdido la esperanza. Podemos ser nosotros que seguimos
a Cristo y esperamos cada día una mayor manifestación de su presencia. Y escuchamos esta palabra “SAL”, de todo aquello que te resulta tan conocido, no te instales,

sal de ti misma, despójate para poder caminar debes ir lo más ligero posible
 Caminar: Sal y PONTE EN CAMINO, no sabes bien aún cómo es la tierra prometida, aquella que ofrece dignidad de hijos e hijas de Dios.

JESUS
 Subir: el camino es cuesta, pero ten confianza, es una llamada a la superación,
siempre teniendo como horizonte el rostro de Cristo, sus prioridades, su estilo...
 Escuchar: Pedro hablaba demasiado, es lo que nos pasa a veces… ahora lo importante es ESCUCHARLE A JESUS dejarte conducir por sus valores, responder a sus
llamadas de hoy...
 Bajar: no se puede estar siempre en la montaña, has de VOLVER A LOS HERMANOS, a quienes sufren y apenas pueden caminar. Hay veces que es necesario el
descenso, no entender, sufrir con otros...y allí volvemos a encontrarnos con Jesús…

La Cuaresma es
MIRAR BIEN A JESÚS, mirar su rostro,
aprenderse sus rasgos de memoria
hasta que sean tuyos,
parte de tu historia.
La Cuaresma es subir hasta el Calvario,
ANDAR DESDE el desierto hasta la Pascua,
sin mirar hacia atrás, y sin perderse.
superando el esfuerzo en la esperanza.
La Cuaresma es ABRIR TODA TU CASA,
dejar pasar el viento que la limpia.
y que entre todo el sol, iluminada,
en vidriera radiante convertida.
La Cuaresma es
ESCUCHAR la palabra poderosa,
que es espada afilada,
y dejar que rasgue el corazón
y que lo haga nuevo el Espíritu.

La Cuaresma es
un SALIR AL ENCUENTRO del prójimo
y ponerte enseguida a su servicio,
para descubrir esos rasgos que conoces
y que tal vez sean
los rasgos de otro Cristo.

