2. La fuerza destructiva del pecado
Dice Francisco que, “efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a
menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás
criaturas –y también hacia nosotros mismos–, al considerar, más o menos
conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca”. Y precisa: “Si no
anhelamos continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la
Resurrección, está claro que la lógica del todo y ya, del tener, cada vez más
acaba por imponerse”, explica el Papa. “Como sabemos –continúa–, la causa
de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos
vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo”. Por eso, “cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre
el más débil”, subraya.
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón.
“La creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los hijos de
Dios, aquellos que se han convertido en una ‘nueva creación’. En efecto, manifestándose, también la creación puede ‘celebrar la Pascua’. Y el camino hacia
la Pascua nos llama precisamente 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”. Según afirma, “la
Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida
personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la
limosna”.
Por último, Bergoglio pide que “no dejemos transcurrir en vano este tiempo
favorable”. “Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos,
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la
victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación”, concluye.
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y, durante
cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le contestó: Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”.
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mi
me lo han dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí,
todo será tuyo.
Jesús le contestó: Está escrito: “Al señor, tu Dios, adorarás y al solo darás
culto”
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: Si eres
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te sostendrán en sus manos, para que tu pie
no tropiece con las piedras."
Jesús le contestó: Está mandado: “No tentarás al Señor, tu Dios”.
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra ocasión.
Palabra del Señor

2º Domingo de Cuaresma:
Lc 9,28b-36

REFLEXIÓN CUARESMAL

La transfiguración
Eres mi hijo siente querido.
LA ORACIÓN
3º Domingo de Cuaresma: Lc 13,1-9
La higuera que no da fruto. Jesús compasivo y misericordioso.
Dejala este año todavía puedes.
Responsables del tiempo que Dios nos
concede para nuestra transformación.
4º Domingo de Cuaresma:
Lc 15,1-3, 11-32

La Cuaresma es un tiempo en el que nos paramos para revisar nuestro corazón,
despojarnos de lo superficial y descubrir lo esencial de nuestra fe.
Tenemos por delante 40 días de camino hacia la Pascua, y durante este trayecto
necesitaremos estar pendiente de las señales que nos marca la Palabra de Dios.
Durante este viaje se nos propone una conversión, enderezar lo torcido de nuestras
vidas, reconducir y reformar el corazón. El trayecto está marcado: intensificar la
oración, las obras de caridad y limosna, y tomar conciencia de nuestra debilidad
mediante el ayuno y abstinencia.
Además, cada semana iremos haciendo escala en distintos lugares de nuestro ser,
prestando especial atención a las señales que la Palabra de Dios nos ofrece.
En este viaje se nos pide no llevar equipaje que nos cargue, poner el GPS de nuestro
corazón en modo ESCUCHA para nuestra conversión y renovar la alegría cada día.

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO 2019
Una cita de la Carta a los Romanos –“La creación, expectante, está
aguardando la manifestación de los hijos de Dios”– es el punto de partida para el Mensaje de Cuaresma 2019 del papa Francisco. Jorge Mario
Bergoglio, desde esta perspectiva, sugiere tres puntos de reflexión para todos
los cristianos con la intención de que “acompañen nuestro camino de conversión en la próxima Cuaresma”.

El Hijo pródigo.
Todo lo mio es tuyo. Aquí tienes tu
casa.
MISERICORDIA DE DIOS “Todo
lo mio es tuyo”
5º Domingo de Cuaresma:
Lc 8,1-11
La mujer sorprendida en adulterio
Vete en paz, no me los devuelvas.
¿A quién lanzamos piedras?
Jesús lanza preguntas:
“Vete y no vuelvas a pecar”.

1. La redención de la creación
“La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario
de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es
un don inestimable de la misericordia de Dios”, señala el Papa en su mensaje.
Y añade: “Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los santos –
espíritu, alma y cuerpo–, estos alaban a Dios y, con la oración, la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, como demuestra de forma admirable el ‘Cántico del hermano sol’ de san Francisco de Asís
(cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la armonía generada
por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la fuerza negativa del
pecado y de la muerte”.

