Charlas de Cuaresma- Pascua-2018
A partir de los tirulos sugeridos, cada parroquia o comunidad deberá adaptar los contenidos.
1.- “CUARESMA, TIEMPO DE CONVERSIÓN Y RECONCILIACIÓN.”
“Convertíos, porque el Reino de los Cielos ha llegado” (Mt 4,17). .
Vivir la cuaresma como un tiempo de gracia para la coversión.
En el espíritu de la cuaresma, Dios nos quiere humildes, arrepentidos, de nuestros pecados con la
fortaleza que da fiarse de Dios,
Reconciliar significa “volver a establecer la concordia, la amistad que se había perdido”. Conciliar
viene del latin concilatio, unión de personas, formada por con (unión) calare (llamar). El diccionario
establece una distinción entre conciliar y reconciliar. Reconciliar supone una oposición previa mayor. Se
concilia a las partes en un pleito, se reconcilia a los enemigos. Reconciliar sería por tanto volver a llamar
a la unión, y expresa la diferencia absoluta entre las partes: Dios y el hombre. San Pablo insiste en que es
en nombre de Cristo por quien hace esta llamada “como si Dios mismo os exhortara”. Es Dios quiere,
en este tiempo de cuaresma, que te dejes volver a llamar para unirte a él.
Esta reconciliación no es fruto de nuestro esfuerzo. La salvación no es obra nuestra. Así nos lo
recuerda otra vez san Pablo: La reconciliación con Dios es fruto de la justificación ganada por Cristo,
que celebramos en la Pascua. Es el nuevo paso de Dios, la gracia que brota de Aquel que no habiendo
pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados. Si el pecado nos deja el poso de la tristeza, la
salvación nos trae el regalo de la alegría. La alegría que brota de la cercanía de Dios, de la acción de su
espíritu. Es Dios mismo que en este tiempo sale al encuentro, es Dios mismo que viene en nuestra
ayuda.
Material:
DEJAOS-0
DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS INSTRUCCIÓN PASTORAL SOBRE EL SACRAMENTO
DE LA PENITENCIA Conferencia Episcopal Española Aprobada por la “L” Asamblea Plenaria ...
www.mercaba.org/cee/dejaos-0.htm
DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS
DEJAOS RECONCILIAR. CON DIOS. INSTRUCCIÓN PASTORAL. SOBRE EL.
SACRAMENTO
DE
LA
PENITENCIA.
Conferencia
Episcopal
Española
...
www.conferenciaepiscopal.es/DOCUMENTOS/Conferencia/pdf/LIBRO10.PDF
Del “Itinerario diocesano de renovación”, publicado el año 2012 por la Vicaria de Evangelización.
nos puede servir el tema 2º.
2.- CUARESMA: CAMINO HACIA LA PASCUA .
Texto: San Mateo 6, 1-18
Como el Pueblo elegido, nosotros estamos llamados a recorrer un camino.
En este camino es importante la acogida obediente de la Palabra de Dios (Tema 3º del IDR: publicado
el año 2012 por la Vicaria de Evangelización.. Abraham, modelo a acogida obediente de la Palabra de
Vida-).
Referencia a la Pascua judia y la Hª de Moisés. (Tema 4º del IDR). publicado el año 2012 por la Vicaria
de Evangelización.
Las obras que Dios hizo con Moisés y a través suyo. Las continua haciendo.
3.-PASCUA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROMESAS.
Cuánto he deseado comer con vosotros esta pascua antes que padezca! (Lucas 22:15.)
Resaltar la importancia de la Alianza en las lecturas de esta Cuaresma.
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En la Pascua cristiana, celebramos cada año, el pleno cumplimiento de las promesas de Dios.
La tradición bíblica recoge las experiencias más antiguas de Israel como un mensaje de esperanza
centrado en tres promesas fundamentales que son el hilo conductor de la Biblia. Al principio le promete
a Abraham tierra, descendencia y una alianza. Le ratifica la promesa a Isaac que tuvo dos hijos, Esaú y
Jacob, el más pequeño que con un plato de lentejas le compra el derecho de primogenitura a su
hermano. Javhé le ratifica la promesa a él. Después nos habla de Moisés y con el la pascua (alianza);
canto triunfal de Moisés (cumplimiento de promesas).
El pueblo se va de Egipto gracias a Moisés y en el desierto sufren varias tentaciones y se muestra la
infidelidad del pueblo y la fidelidad de Dios, aunque igual es severo, castigándolos temporalmente.
Después aparecen los reyes y luego los jueces donde la historia comienza a ser cíclica: se instalan,
abandonan a Yahvé, pierden contra el enemigo, se acuerdan de Yahvé, Él se compadece de ellos,
suscitaba jueces para que los salvara, se vuelven a olvidar de Dios.
Con David y Salomón parece que todas las promesas están cumplidas. El pueblo vuelve a ser infiel
y queda en exilio. Ahí reflexionan sobre las promesas (tierra = plenitud y felicidad; descendencia =
naciones y Mesías; alianza = cumplir mandamientos) y les dan su forma escrita, descubriendo el
cumplimiento paradójico del designio gratuito de Dios sobre Israel.
Después aparece Jesús, con quien la gratuidad de Dios se hace evidente. Él es humilde y sus
seguidores marginados. Hasta en los ancestros de Jesús hay pecado, prostitutas, adulterio, gentes de
nacionalidades despreciables. En el Jordán desciende el espíritu de Dios a Él, acoge a los pobres de
espíritu, los pecadores reciben el anuncio de la buena noticia de la proximidad del Reino. No privilegia
ni siquiera a su propio familia. Con Él se cumplen las promesas de Dios (tierra = reino de Dios;
descendencia = gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación; alianza = todo hombre recibe el espíritu de
filiación divina.
El nuevo Pueblo(la Iglesia), recibe el encargo de dar a conocer y mantener el enuncio del evangelio y la
obra de Salvación de Jesús, el Cristo.
Material.
Del IDR, publicado el año 2012 por la Vicaria de Evangelización., nos puede servir_
Tema 2º Creación del hombre, pecado original y promesa de salvación.
Tema 5º.- “David y la promesa mesiánica.
Tema 6º: los anuncios proféticos de Cristo.
4.- ESPIRITUALIDAD DE COMUNIÓN
Cristo nos ha elegido para vivir en comunidad. Basta que recordemos algunos textos evangélicos
para ver la importancia que le concede Jesús al amor fraterno.
-El mandamiento nuevo. Jesús resume toda su doctrina en una frase: “En esto conocerán que sois
discípulos míos, en que os amáis unos a otros como yo os he amado”. (Jn 13, 34-35) El distintivo del
cristiano no es la cruz, sino el amor. El mejor cristiano es el que más ama.
Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis”. (Mt 25)
-El ideal de la unidad trinitaria. Antes de morir Jesús eleva una oración al Padre por sus discípulos
diciendo: “Te pido, Padre, que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, que sean uno para que el
mundo crea que tú me has enviado”.
Esta era la gran preocupación de Jesús: la unidad a ejemplo de la Trinidad. Tres personas distintas
y un solo Dios verdadero. Incluso destaca Jesús la unidad afirmando que es condición indispensable para
que el mundo crea en Él. Ante esta nueva evangelización de nuestro mundo moderno, ¿qué podemos
hacer? Lo primero es vivir unidos, demostrar ante la gente que nos amamos. Y si falta esto, no somos
nada.
La espiritualidad de comunión
En los números 43-45 de la Carta Apostólica “Novo Millennio Ineunte”, el Papa Juan Pablo II
invitó a toda la Iglesia que para este nuevo milenio que hemos comenzado habría que promover una
espiritualidad de comunión como principio educativo básico. La define con estas palabras.
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“Espiritualidad de la comunión significa ante todo una mirada del corazón sobre todo hacia el
misterio de la Trinidad que habita en nosotros, y cuya luz ha de ser reconocida también en el rostro de
los hermanos que están a nuestro lado.
Espiritualidad de la comunión significa, además, capacidad de sentir al hermano de fe en la unidad
profunda del Cuerpo místico y, por tanto, como "uno que me pertenece", para saber compartir sus
alegrías y sus sufrimientos, para intuir sus deseos y atender a sus necesidades, para ofrecerle una
verdadera y profunda amistad.
Espiritualidad de la comunión es también capacidad de ver ante todo lo que hay de positivo en el
otro, para acogerlo y valorarlo como regalo de Dios: un "don para mí", además de ser un don para el
hermano que lo ha recibido directamente.
Espiritualidad de la comunión es saber "dar espacio" al hermano, llevando mutuamente la carga de
los otros (cf. Ga 6,2) y rechazando las tentaciones egoístas que continuamente nos asechan y engendran
competitividad, ganas de hacer carrera, desconfianza y envidias.”
5.- LLAMADOS A LA UNIDAD.
Texto Capitulo 17 de San Juan.
En nuestra sociedad del consumo y de la imagen, se corre el riesgo de perderse fácilmente, de
terminar fragmentándose.
A imagen de la Trinidad
El hombre ha sido creado a imagen de Dios: para conocerse a sí mismo, debe conocer a Dios. ¿Y
quién es Dios? ‘Dios es amor’ (1 Jn. 4, 8. 16), escribe también San Juan. El Padre ama al Hijo, el Hijo
ama al Padre, y su amor es el Espíritu Santo. Dios es uno, es el Absoluto; pero es también trino, es
relación, don de una Persona a la otra, en una apertura recíproca total.
Este modelo la Trinidad enseña, ante todo, que cada uno debe tratar de ser él mismo.
Donde el hombre encuentra a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la relación con Dios, que es
unidad, el hombre puede unificarse a sí mismo.
Material.
Como material de preparación se puede utilizar el editado para la “Semana de la Unidad de los
cristianos. (18-25 de enero del año 2018)., en cualquiera de sus temas.
6.- LA IGLESIA ES COMUNIÓN EN EL AMOR.
Esta es su esencia y el signo por la cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y
servidora de la humanidad. El nuevo mandamiento es lo que une a los discípulos entre sí,
reconociéndose como hermanos y hermanas, obedientes al mismo Maestro, miembros unidos a la
misma Cabeza y, por ello, llamados a cuidarse los unos a los otros (1 Co 13; Col 3, 12La diversidad de carismas, ministerios y servicios, abre el horizonte para el ejercicio cotidiano de la
comunión, a través de la cual los dones del Espíritu son puestos a disposición de los demás para que
circule la caridad (Cf. 1 Co 12, 4-12). Cada bautizado, en efecto, es portador de dones que debe
desarrollar en unidad y complementariedad con los de los otros, a fin de formar el único Cuerpo de
Cristo, entregado para la vida del mundo. El reconocimiento práctico de la unidad orgánica y la
diversidad de funciones asegurará mayor vitalidad misionera y será signo e instrumento de reconciliación
y paz para nuestros pueblos. Cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos
y silenciosos que el Espíritu regala a los fieles.
En el pueblo de Dios, “la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí… La
comunión es misionera y la misión es para la comunión” En las iglesias particulares, todos los miembros
del pueblo de Dios, según sus vocaciones específicas, estamos convocados a la santidad en la comunión y
la misión.
7.- ENVIADOS A LA MISIÓN
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«Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del
Espíritu Santo, (Mt 28, 19).
Charla motivadora de la importancia de la Evangelización, en nuestras parroquias, situadas en el marco
de una descristianización creciente. Y uns vuelta al paganismo y a la indiferencia religiosa.
Con el Decreto Ad gentes, el Concilio Vaticano II ha subrayado la naturaleza misionera de toda la
Iglesia. Según el mandato de su fundador Jesucristo,
En tiempos recientes con el término evangelización se indica la actividad eclesial en su totalidad. La
Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, publicada el 8 de diciembre de 1975, comprende dentro de
tal categoría la predicación, la catequesis, la liturgia, la vida sacramental, la piedad popular, el testimonio
de vida de los cristianos (cf. EN 17, 21, 48 ss).
La responsabilidad de evangelizar se hace particularmente urgente en la actual fase de globalización
en la cual, por diversas razones, no pocas personas que no conocen a Jesucristo emigran hacia los Países
de antigua tradición cristiana y, por lo tanto, entran en contacto con los cristianos, testigos del Señor
resucitado, presente en su Iglesia, en modo especial en su Palabra y en los sacramentos.
Urgencia de la nueva evangelización. Teniendo presente que la evangelización constituye el
horizonte ordinario de la actividad de la Iglesia y del anuncio del Evangelio
La nueva evangelización está dirigida a aquellos que se han alejado de la Iglesia en los Países de
antigua cristiandad.
Se trata de un gran desafío para la Iglesia universal.
Anunciar el Sinodo de los Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe
cristiana”, que tendrá lugar desde el 7 hasta el 28 de octubre de 2012.
La Asamblea sinodal tendrá como finalidad examinar la situación actual en las Iglesias particulares,
para implementar, en comunión con el Santo Padre Benedicto XVI, Obispo de Roma y Pastor universal
de la Iglesia, nuevos modos y expresiones de la Buena Noticia que ha de ser trasmitida al hombre
contemporáneo con renovado entusiasmo, como lo hacen los santos, testigos gozosos del Señor
Jesucristo, «Aquel que era, que es y que va a venir» (Ap 4, 8). Se trata de un desafío para extraer, como el
escriba que se ha hecho discípulo del Reino de los cielos, cosas nuevas y cosas viejas del precioso tesoro
de la Tradición (cf. Mt 13, 52).
Material Plan Diocesano de Pastoral Evangelizadora de la Diócesis de Valencia.
Valencia Cuaresma-Pascua 2018.
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