Estimado lector entra en este tiempo de Cuaresma., como hijo querido de
Dios.
La Cuaresma es un tiempo de gracia:
* Tiempo de enriquecer nuestra vida cristiana con iniciativas creativas, que
animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la Palabra.
Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la
lectio divina, para que, a través de la lectura orante del texto sagrado, la vida
espiritual se fortalezca y crezca.
“Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más lograremos
experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos pasar en
vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos nosotros
los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a Él.." (Papa
Francisco Mensaje Cuaresma 2020. N. 1)
* Tiempo de vivir el importante acercamiento del cristiano al amor
reconciliador de Dios, especialmente, por el sacramento del perdón. En el
Sacramento del Perdón, Dios muestra la vía de la conversión hacia él, y nos
invita a experimentar de nuevo su cercanía.
Que ningún obstáculo se
interponga entre la petición de reconciliación y el perdón de Dios.
* Tiempo de vivir en plenitud la misericordia para que cada cristiano
erradique de su corazón el odio, la ira y la venganza contra los demás y busque
por el contrario el bien del hermano.
" Así pues, en este tiempo favorable, dejémonos guiar como Israel en el
desierto (cf. Os 2,16), a fin de poder escuchar finalmente la voz de nuestro
Esposo, para que resuene en nosotros con mayor profundidad y
disponibilidad. Cuanto más nos dejemos fascinar por su Palabra, más
lograremos experimentar su misericordia gratuita hacia nosotros. No dejemos
pasar en vano este tiempo de gracia, con la ilusión presuntuosa de que somos
nosotros los que decidimos el tiempo y el modo de nuestra conversión a
Él." (Papa Francisco Mensaje Cuaresma 2020. N 2)
Como dijimos en la presentación de los materiales de Adviento-Navidad: "
El Evangelio de san Mateo está dirigido a probar que Jesucristo es el Mesías
anunciado por los profetas y que en Él se cumplió todo lo que los profetas
habían anunciado. El tema mesiánico es muy conveniente en estos turbulentos
tiempos de eclecticismo religioso que vivimos, incluso en la misma Iglesia
católica.
La pretensión fundamental de San Mateo es la de realizar una
delimitación ética con respecto al pueblo de Israel, que también lo separa del
paganismo, mediante el espíritu de una «justicia superior». Nosotros estamos
también ahora, en este momento de la historia en esa búsqueda “de una
justicia mejor”.
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Con su programa de una «justicia mejor» San Mateo tropieza con una
dificultad inevitable al intentar integrar a todos los grupos en su comunidad:
no todo el mundo es capaz de vivir en la práctica un espíritu tan estricto. Si las
deficiencias éticas de cada uno se pueden tolerar es porque la noción de perdón
se encuentra en el centro de la ética de San Mateo. Esta realidad de las
comunidades con las que se encuentra San Mateo, continua siendo plenamente
real hoy, después de casi 2020 años de cristianismo.
Meditar en este año con el evangelio de San Mateo es una bendición del
Señor, que nos permitirá beber de la misericordia divina, para continuar
siendo “iconos de la misericordia para nuestras contemporáneos”.
San Mateo pone de relieve la autoridad del único Maestro, Jesús. Tiene la
esperanza de que este Maestro hable por medio de su evangelio. Todas las
demás autoridades pierden fuerza donde Jesús se convierte en el Señor.
El sueño de San Mateo: una iglesia que evidencie el único señorío de
Jesús, no deja de ser el sueño de muchos cristianos y cristianas hoy, que
continuamos caminando en las múltiples y coloridas comunidades cristianas,
parroquias, movimientos y otras realidades eclesiales . "
Bendecida y fructífera Cuaresma
Rafael Pla Calatayud.
Secretario del Secretariado de Espiritualidad.
Valencia, 25 de febrero 2020.
Los materiales son los siguientes:
Lecturas espirituales de Santos Padres para el tiempo de Cuaresma,
distribuidas por domingos .
Articulo reflexión sobre el Viacrucis de D. José Vicente Olmos Martínez
(Boletín Camino a Betania, nº 63).
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