CUARESMA 2021

UN ITINERARIO HACIA LA PASCUA

@ Centro Arrupe Jesuitas - Valencia
Gran Vía Fernando el Católico, 78 – 46008 Valencia
centroarrupe@centroarrupe.com
Centro Arrupe 2020-2021

Comenzamos el tiempo de Cuaresma, volvemos a caminar hacia la Pascua donde vemos
como el Señor nos abre a la vida para que nos sumerjamos en ella.
Continuamos en tiempo de pandemia, y como la Cuaresma pasada puede ser tiempo
próspero y tiempo de bendición para vivificar nuestra esperanza. Los procesos de vida no
dejan de presentarse en nuestra historia a pesar del sufrimiento y el sinsentido. Jesús
mismo no deja de tocar y sanar multitud de dolores para mitigar el miedo y para llenar de
paz y consuelo a los corazones abatidos.
Volver a Jesús supone un cambio de mentalidad, a veces incluso dar media vuelta ante
tantas situaciones que endurecen nuestro interior y nos desconectan de la verdadera vida.
La Cuaresma es tiempo de gracia, es tiempo de invitación para cada uno de nosotros y de
nosotras: “Volveos a mí, que yo os salvaré, confines todos de la tierra” (Is 45, 22), “Volveos a
mí y yo me volveré a vosotros” (Za 1,3). El Señor busca hacer su morada en nuestra historia
personal y para esto necesitamos prepararnos en estos cuarenta días donde ir haciendo
paso a la vida e ir ubicando las sombras que nos acompañan para que no se nos apoderen.
Por este motivo las imágenes de este tiempo no son únicamente las del ayuno y la
abstinencia. La Escritura nos presenta unos lugares para recogernos y nutrirnos, para que
nuestro ser se convierta enteramente.
A lo largo de las cinco semanas de la Cuaresma os presentamos cinco imágenes, cinco
lugares para ubicarnos desde la palabra e ir entrenando nuestra mirada interior.

PRIMERA SEMANA
UNA IMAGEN, UN LUGAR: DESIERTO

Aunque no es un lugar en el que hemos nacido, si es una experiencia que en algún
momento de la vida nos toca vivir. En el desierto los caminos se pierden y a veces con
ellos se disipa la esperanza de encontrar un buen lugar a donde ir.
La sensación de transitar sin rumbo, sin horizonte claro y sin salida puede llevarnos a
temer e incluso a desesperar. Aunque también es un tiempo en el que se hace posible
ampliar la mirada y agudizar una honda intuición que nos lleva a reconocer los
matices de la vida que tantas veces pasan desapercibidos y donde es posible acrisolar
la identidad, los sueños, las expectativas, las ilusiones, la confianza, los empeños, las
tareas, las opciones, los desafíos…
Quizás el desierto sea más necesario de lo que pensamos aun siendo espacio de
incertidumbre y de inseguridad. Y sea en definitiva un lugar propicio para el
reconocimiento de la propia fragilidad y la necesidad de dejarnos sostener y abrazar,
un lugar para la confianza.
Ojalá podamos recoger en estos días el mensaje de Jesús “está cerca el reino de Dios,
convertíos” acojamos el regalo que Dios no deja de ofrecernos, la posibilidad de
recomenzar siempre.
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Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir
con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a
asociarse a ella, para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales,
recordemos a Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y
una muerte de cruz» (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe,
saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón
abierto el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la
noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro Bautismo, para renacer como
hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, el
itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de
la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt
6,1-18), son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza
y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la
limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe
sincera, una esperanza viva y una caridad operante.
LA PALABRA
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto
cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le
servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio
de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y
creed en el Evangelio." Marcos 1,12-15
UN CANTO
Almudena – No perderé el norte https://www.youtube.com/watch?v=z_OKl6SUQB0
UNA ORACIÓN
Sigue curvado sobre mí, Señor, remodelándome, aunque yo me resista. ¡Qué atrevido
pensar que tengo yo mi llave! ¡Si no sé de mí mismo! Si nadie como Tú puede decirme
lo que llevo en mi dentro. Ni nadie hacer que vuelva de mis caminos que no son como
los tuyos.
Sigue curvado sobre mí, tallándome, aunque a veces de dolor te grite. Soy pura
debilidad, Tú bien lo sabes. Tanta, que, a ratos, hasta me duelen tus caricias. Lábrame
los ojos y las manos, la mente y la memoria, y el corazón, que es mi sagrado, al que no
Te dejo entrar cuando me llamas.
Entra, Señor, sin llamar, sin mi permiso. Tú tienes otra llave, además de la mía, que en
mi día primero Tú me diste, y que empleo, pueril, para cerrarme. Que sienta sobre mí
tu ‘conversión’ y se encienda la mía del fuego de la Tuya, que arde siempre, allá en mí

dentro. Y empiece a ser hermano, a ser humano, a ser persona.
¡Qué paciencia, Señor, sobre Tu mundo, que nosotros tratamos, maltratamos, como si
fuera nuestro, del primero que llegue, el más astuto, o el más ladino, o de aquel o de
aquella, a quien no duele pisar a los demás, como se pisa la uva en el lagar, o una
hormiga, o un escarabajo.
Sigue vuelto, Señor con Tu sol y Tu lluvia para todos, para buenos y malos, pacientes y
violentos, víctimas y verdugos, lloviendo y calentando esta tierra que somos.
Sigue haciendo germinar en todos la semilla que eres. ¡Que la hagamos crecer, sin
desmayarnos, entre tanta cizaña! Y que dé de comer a mucha gente pan Tuyo y pan
nuestro el que de Ti hemos aprendido a ser multiplicándonos.
Ignacio Iglesias, sj
PARA NUESTRA REFLEXIÓN
El tiempo de Cuaresma es un tiempo de posibilidad, se trata de una oportunidad de
volver al corazón y contemplar cual es la fuente de nuestra dicha, de sentido.


¿Te animas a vivir esta cuaresma en clave de novedad? ¿Cómo te gustaría
prepararte?



¿Cuáles son mis apoyos, mis soportes, en quien me sostengo?



¿Cómo voy de confianza?

“Hay que pasar por el desierto y quedarse para recibir la gracia de Dios; allí uno se
vacía, se aleja de sí todo lo que no es Dios… Dejar todo el lugar a Dios solo… Es
indispensable… Es un tiempo de gracia… Es necesario ese silencio, ese reto.” (Carlos
de Foucauld)

SEGUNDA SEMANA
UNA IMAGEN, UN LUGAR: MONTAÑA

La dificultad que supone acceder a las cumbres ocultas, con frecuencia tras las nubes,
el silencio y la soledad que evocan ha hecho de la montaña el lugar del encuentro con
el misterio, donde Dios se manifiesta después de un camino de ascenso por nuestra
parte.
Ascender a la montaña tiene sus dificultades, sus peligros y sus apuros. Y tiene que
ver con la decisión de arriesgarnos a encontrar lo inesperado del camino, con lo que
está más allá de lo que podemos controlar y sobre lo que podemos intervenir.
Adentrarnos en la montaña requiere de compañía, de apoyos, de vínculos que van
animando en el agotamiento y la debilidad y que son el susurro que alienta y conforta
para llegar a la cima.
También nuestro corazón, cuando se aventura en el amor, se encuentra con ciertos
riesgos: el de la propia fragilidad, las negativas ajenas, los planes truncados, las
fuerzas que no llegan, los sueños que no se alcanzan… y así “Jesús se llevó a Pedro, a
Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta”.
Y nos invita, como a ellos, a ascender, a emprender el camino de su mano para
mostrarnos el rostro del Dios de la misericordia y transfigurarnos en personas nuevas,
capaces de comprometerse en este mundo y de adentrarse en lo más incierto y
terrible de esta tierra llevando la luz que nos ha sido regalada.
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1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros
hermanos y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo
significa ante todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite
de generación en generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto,
destinada a pocas mentes elegidas, superiores o ilustres, sino que es un mensaje que
recibimos y podemos comprender gracias a la inteligencia del corazón, abierto a la
grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros mismos seamos conscientes de
ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente nuestra humanidad, se
hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de
corazón lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de
criaturas que, a su imagen y semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo
la experiencia de una pobreza aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y
“acumula” la riqueza del amor recibido y compartido. Así entendido y puesto en
práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo en cuanto, como nos enseña
santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la atención en el otro
considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y
permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar
nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones
—verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las puertas de nuestro
corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero «lleno de gracia y de
verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
LA PALABRA
En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a
una montaña alta, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un
blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les
aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y
le dijo a Jesús: "Maestro, ¡qué bien se está aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para
ti, otra para Moisés y otra para Elías." Estaban asustados, y no sabía lo que decía. Se
formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: "Éste es mi Hijo amado;
escuchadlo." De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo
con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: "No contéis a nadie lo que
habéis visto, hasta que el Hijo del hombre resucite de entre los muertos." Esto se les
quedó grabado, y discutían qué querría decir aquello de "resucitar de entre los
muertos". Marcos 9,2-10
UN CANTO
Ixcis – Te seguiré https://www.youtube.com/watch?v=qPt-k1MsWFU

UNA ORACIÓN
Guíame, Señor, mi luz, en las tinieblas que me rodean, ¡guíame hacia delante! La
noche es oscura y estoy lejos de casa: ¡Guíame tú! ¡Dirige Tú mis pasos!
No te pido ver claramente el horizonte lejano: me basta con avanzar un poco... No
siempre he sido así, no siempre Te pedí que me guiases Tú.
Me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida... pero ahora, ¡guíame Tú! Me
gustaban las luces deslumbrantes y, despreciando todo temor, el orgullo guiaba mi
voluntad: Señor, no recuerdes los años pasados...
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado: sin duda, Tú me guiarás por
desiertos y pantanos, por montes y torrentes hasta que la noche dé paso al amanecer
y me sonría al alba el rostro de Dios: ¡tu Rostro, Señor!
John Henry Newmann
PARA NUESTRA REFLEXIÓN


¿De qué manera el encuentro con Jesús ha ido transfigurando mi vida?



¿Cuáles son los compañeros y compañeras de camino que hacen posible ese
ascenso comunitario hacia el Dios de la misericordia?



Si miro mi vida de fe ¿Cuáles han sido las dificultades que he ido superando?
¿Los riesgos que he asumido? ¿Qué desafíos tengo por delante?

“¡Oh hermanas mías, qué fuerza tiene ese don!... transformarnos en sí y hacer una
unión del criador con la criatura. Nos llega el Señor y nos levanta de todas las cosas de
acá y de sí misma para habitar (al alma) a recibir grandes mercedes, que no acaba de
pagar en esta vida de servicio. En tanto le tiene, que ya nosotras no sabemos qué
pedir, y su Majestad nunca se cansa de dar, porque no contento con tener hecha esta
alma una cosa consigo por haberla ya unido a sí mismo, comienza a regalarse con ella,
a descubrirle secretos, a holgarse de que entienda lo que ha ganado, y que conozca
algo de lo que la tiene por dar.” (Teresa de Jesús)

TERCERA SEMANA
UNA IMAGEN, UN LUGAR: TEMPLO

Jesús es el lugar del encuentro donde Dios desborda la vida y se manifiesta con toda
su hondura y belleza. El templo de Dios se presenta en Jesús en plenitud porque hace
presente su gloria a través del amor.
Las credenciales antiguas con aquel modo de dar culto han caducado y es
manifestado por Jesús con diversos actos proféticos en los que hace visible que la
santidad tiene otros matices. Dios está presente en todas las criaturas de modo que el
culto adquiere una perspectiva nueva en la que lo esencial será adorar en espíritu y en
verdad.
La creación entera adquiere una dimensión íntegramente novedosa. Cualquier lugar
es digno para el encuentro con Dios, para amarle y santificarle. El mundo en su
totalidad puede ser lugar de adoración y de bendición. "No vi santuario en la ciudad,
pues el Señor todopoderoso y el Cordero, eran su santuario." Ap. 21.22
Si pudiéramos admirar a Dios presente en todas y en cada una de sus criaturas las
trataríamos a todas con el mismo cuidado y ternura como si fuera Dios mismo. Sin
embargo, a veces nos resguardamos en lo sagrado, porque seguimos pensando que
hay realidades que no lo son. El templo de Dios es la vida a raudales.
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2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende
cuando Él le dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio,
naturalmente, ella piensa en el agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu
Santo, aquel que Él dará en abundancia en el Misterio pascual y que infunde en
nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su pasión y muerte Jesús ya
anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará» (Mt 20,19). Jesús nos
habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par. Esperar con Él
y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores,
nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa
saciarnos del perdón del Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil
e incierto, hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de
Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de
Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la
maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es esperanza en la
reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos que os
reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el
corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en
difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces
de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se
encuentra herido. El perdón de Dios, también mediante nuestras palabras y gestos,
permite vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan,
que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan,
que entristecen, que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A
veces, para dar esperanza, es suficiente con ser «una persona amable, que deja a un
lado sus ansiedades y urgencias para prestar atención, para regalar una sonrisa, para
decir una palabra que estimule, para posibilitar un espacio de escucha en medio de
tanta indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración
y luz interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es
fundamental recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre
de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos
del tiempo nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6).
Significa recibir la esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios
resucita al tercer día, “dispuestos siempre para dar explicación a todo el que nos pida
una razón de nuestra esperanza” (cf. 1 P 3,15).

LA PALABRA
Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo
a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo
un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas
les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo:
"Quitad esto de aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre." Sus discípulos
se acordaron de lo que está escrito: "El celo de tu casa me devora." Entonces
intervinieron los judíos y le preguntaron: "¿Qué signos nos muestras para obrar así?"
Jesús contestó: "Destruid este templo, y en tres días lo levantaré." Los judíos
replicaron: "Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a
levantar en tres días?" Pero hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó de
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la
Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las
fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero
Jesús no se confiaba con ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el
testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada
hombre. Juan 2,13-25
UN CANTO
Verónica Sanfilippo/Jonatan Narváez– Te Alabo En Verdad (Cover de Martín Valverde)
https://www.youtube.com/watch?v=hZjnGYuefAE
UNA ORACIÓN
Cada mañana me sumergiré en Ti, agua de la vida, antes de ser vaso, nutriente en el
surco, juego en la fuente, sosiego en el lago.
Cada mañana me afinaré en Ti, Palabra del Padre, antes de ser susurro al oído
discurso en el aula, anuncio en el viento, silencio en la escucha.
Cada mañana me orientaré en Ti, camino del Reino, antes de ser paso en la calle, ruta
en la frontera, pausa en la espera, salto en el aire.
Cada mañana me reposaré en Ti sabiduría encarnada, antes de ser vigilia en el sueño,
flecha en el arco, sutura en la herida, cansancio en tu mano.
Cada mañana me miraré en Ti, imagen del Padre, antes de ser alegría en el rostro,
fuerza en los brazos, caricia en los ojos, luz en el barro.
Benjamín González Buelta
PARA NUESTRA REFLEXIÓN
En este tiempo de pandemia hemos tenido oportunidad de experimentar la novedad
de ser nosotros y nosotras mismas templos vivos, de adaptarnos con mucha
creatividad individual y comunitaria para celebrar y compartir la fe ¿Qué tipo de
"mercaderes" he encontrado en mi corazón?


¿Qué aspectos de mi vida necesito "purificar"?



¿Cómo preparo mi interior para encontrarme con el Señor?

“Las religiones son receptáculos de una plenitud que ha sido vertida en ellas y que
tratan de custodiar. Pero al custodiarla se pueden hacer insolentes. Por miedo a
perderla, la blindan, y al no saber qué hacer con tanta densidad, la lanzan sobre las
demás... La apropiación de esa plenitud se convierte en totalitarismo... Las religiones
se hacen indigestas –no solo indigestas, sino sumamente peligrosas- cuando
pretenden apoderarse del Absoluto” (Xavier Melloni, Hacia un tiempo de síntesis)

CUARTA SEMANA
UNA IMAGEN, UN LUGAR: LUZ

Y la Vida era la luz de los hombres; “la luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la
comprendieron.” Jn 1, 4-5
No es la luz en si la que nos proporciona la Vida, sino que es la Vida la que ilumina la
realidad. Sin esta Vida mayúscula de la que nos habla el evangelio de Juan no se
puede reconocer la luz. La falta de Vida lleva en sí misma a la negación y al rechazo de
la luz.
El conocimiento interno de Jesús nos lleva inevitablemente a nacer de nuevo y a
reconocer así una luz que proporciona plenitud e integridad, coherencia y
responsabilidad y reconocimiento sincero de cuanto somos y esto es motor de
sanación - salvación, de vida en abundancia.
Podemos vivir sin saber demasiado bien quienes somos ni qué sucede en nuestra
historia personal. La vida de la que Jesús nos habla proporciona una luz que deja en
evidencia nuestras inercias mortecinas, no como castigo, sino como oportunidad,
como posibilidad para optar por otro modelo vital mucho más conectado con la
verdad. Vivir con más luz nos moviliza y nos transforma y más tarde o más temprano
se irán produciendo cambios que nos llevan a percibir los matices de un mundo
herido. El seguimiento de Jesús nos reclama no sólo no colaborar sino luchar contra
las situaciones de dominación y explotación de tantos hermanos y hermanas.
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Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer,
esperar y amar. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y
oración, y para compartir nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra
memoria comunitaria y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada
por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso
del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos
sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe
en el camino hacia la luz pascual.
LA PALABRA
En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemo: "Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en
el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del hombre, para que todo el que cree en
él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que
no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios
no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por
él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha
creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas.
Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no
verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz,
para que se vea que sus obras están hechas según Dios." Juan 3,14-21
UN CANTO
Álvaro Fraile - Contigo me la juego https://www.youtube.com/watch?v=j79wJJIX92Y
UNA ORACIÓN
Dónde está tu luz. Dame, Señor, tu mano guiadora.
Dime dónde la luz del sol se esconde. Dónde la vida verdadera. Dónde la verdadera
muerte redentora. Que estoy ciego, Señor, que quiero ahora saber.
Anda Señor, anda, responde de una vez para siempre. Dime dónde se halla tu luz que
dicen cegadora.
Dame, Señor, tu mano. Dame el viento que arrastra a Ti a los hombres desvalidos. O
dime dónde está, para buscarlo.
Que estoy ciego, Señor. Que ya no siento la luz sobre mis ojos ateridos y ya no tengo
Dios para adorarlo.
Jacinto López Gorgé

PARA NUESTRA REFLEXIÓN
Jesús nos invita a una vida consciente y plena ¿Qué ando buscando? ¿Cuáles son mis
propósitos?
“El que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas
según Dios” ¿Cómo vivo esta realidad en lo más concreto de mi día a día?
“Una nueva aurora florece porque le arrancamos las cadenas al día. Porque siempre
hay luz, si tenemos el coraje para ver, si tenemos el coraje para ser.” (Amanda
Gorman)

QUINTA SEMANA
UNA IMAGEN, UN LUGAR: GRANO DE TRIGO

La nueva esperanza es esta que se enraíza en la certeza de que Dios es el único capaz
de sacar vida de lo que estaba muerto. Jesús nos muestra como lo decisivo es abrirnos
confiadamente al Misterio de Dios y vivir en su presencia desde la entrega más
genuina y radical. Nos jugamos la vida y por este motivo Dios nos espera
independientemente de nuestras miserias y fracasos. Lo esencial es estar en
disposición de asumir la verdad de la propia existencia, con las sombras, las
limitaciones e incoherencias, pero también con el deseo de amar, de dejarnos
transformar y convertir nuestro corazón de criaturas.
La vida es fruto del amor, aunque a veces el egoísmo la enmascare. Pero el mensaje
de Jesús es firme y es claro, no hay lugar para confusiones “si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto”. Se trata de una
declaración rotunda que nos confirma que la plenitud está ligada a la entrega y a
concebir la propia vida como ofrenda. Jesús se conmueve con el sufrimiento que
percibe y levanta de la muerte a quienes se aproximan con fe para dejarse llenar el
corazón de una alegría nueva y una vida definitiva.
Jesús, el viviente, el que pasó haciendo el bien restableciendo de dolores, de pérdidas
y de tristezas a quienes estaban perdidos o caídos nos convoca a la vida inagotable
que no es más que estar disponibles para que otros vivan.

LA PALABRA
En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos
griegos; éstos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: "Señor,
quisiéramos ver a Jesús." Felipe fue a decírselo a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a
decírselo a Jesús. Jesús les contestó: "Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo
del hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda
infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el
que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que
quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a quien
me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré?: Padre,
líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu
nombre." Entonces vino una voz del cielo: "Lo he glorificado y volveré a glorificarlo."
La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno; otros decían que le
había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: "Esta voz no ha venido por mí,
sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo; ahora el Príncipe de este mundo
va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra atraeré a todos hacia
mí." Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Juan 12,20-33
UN CANTO
Javi Sánchez - Al amor más sincero
https://www.youtube.com/watch?v=om6sDCqobGM
UNA ORACIÓN
Sed buenos: buenos en vuestro rostro, que deberá ser distendido, sereno y sonriente;
buenos en vuestra mirada, una mirada que primero sorprende y luego atrae.
Sed buenos en vuestra forma de escuchar: de este modo experimentaréis, una y otra
vez, la paciencia, el amor, la atención y la aceptación de eventuales llamadas.
Sed buenos en vuestras manos: manos que dan, que ayudan, que enjugan las
lágrimas, que estrechan la mano del pobre y del enfermo para infundir valor, que
abrazan al adversario y le inducen al acuerdo, que escriben una hermosa carta a quien
sufre, sobre todo si sufre por nuestra culpa; manos que saben pedir con humildad
para uno mismo y para quienes lo necesitan, que saben servir a los enfermos, que
saben hacer los trabajos más humildes.
Sed buenos en el hablar y en el juzgar: Sed buenos, si sois jóvenes, con los ancianos; y,
si sois ancianos, sed buenos con los jóvenes. Sed contemplativos en la acción:
mirando a Jesús –para ser imagen de Él– sed, en este mundo y en esta Iglesia,
contemplativos en la acción; transformad vuestra actividad ministerial en un medio de
unión con Dios.
Sed santos: el santo encuentra mil formas, aun revolucionarias, para llegar a tiempo
allá donde la necesidad es urgente. El santo es audaz, ingenioso y moderno; el santo
no espera a que vengan de lo alto las disposiciones y las innovaciones; el santo supera
los obstáculos y, si es necesario, quema las viejas estructuras superándolas…

Pero siempre con el amor de Dios y en la absoluta fidelidad a la Iglesia a la que
servimos humildemente porque la amamos apasionadamente.
P. Pedro Arrupe SJ
PARA NUESTRA REFLEXIÓN
Volvamos a leer con detenimiento el relato del evangelio, veremos cómo se producen
diferentes aproximaciones a Jesús ¿Cómo es mi acercamiento a Jesús de Nazaret
(como extraños/as, como amigo/a, como discípulo/a...)? ¿Qué motiva mi entrega?
¿Qué necesito que muera en mí, que nazca en mí para que dé fruto?
“Tú que me diste tanto, Dios mío, permíteme también dar a manos llenas. Mi vida se
ha convertido en un diálogo ininterrumpido contigo, en una larga conversación. La
vida es bella a pesar de todo.” (Etty Hillesum, Carta desde Westerbrok a su amiga
Henny Tideman el 18 de agosto de 1943)

Inscripciones y consultas
centroarrupe@centroarrupe.com

Toda la información actualizada en
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