
Señor haznos descubrir tu compasión sin límites,
ayúdanos a no despreciar las voces proféticas
y el grito de los justos y de los pobres 
que se eleva en medio de nosotros.
Suscita siempre en tu pueblo
personas que lleven esperanza y liberación,
hombres y mujeres amantes de la luz, hombres y mujeres amantes de la luz, 
de la verdad, de la fraternidad y de la justicia.
Señor, somos obra tuya,
y nunca nos condenas. Ayúdanos a reiniciar 
el camino, enciende una luz de vida nueva 
a lo largo de nuestros senderos
y haznos compañeros de camino de los profetas 
y de los hombres y mujeres de Dios.y de los hombres y mujeres de Dios.
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¿Cuántas veces el buen Dios ha puesto un profeta en nuestro camino? 
¿Cuántas veces el buen Dios ha puesto un hombre o una mujer que con su 
vida, antes que con sus palabras, nos han hecho pensar, nos han puesto 
dentro un poco de sana inquietud  y han incomodado nuestros hábitos medio-
cres? ¿Lo recordamos? ¿Lo hemos olvidado o eliminado? ¿Aún nos quema 
dentro su recuerdo?
¿Cuántas veces el buen Dios ha puesto un profeta a lo largo del camino de 
su pueblo y de los caminos de la Iglesia? ¿Cuántas veces el buen Dios ha 
puesto un profeta en el camino de nuestra congregación, parroquia o comuni-
dad, a un hombre o a una mujer que con su vida antes que con sus palabras, 
nos han hecho pensar, nos han puesto dentro un poco de sana inquietud y 
han incomodado nuestros hábitos mediocres y nuestras comodidades no 
evangélicas? ¿Lo recordamos? ¿Hemos dejado que fuera olvidado o elimi-
nado? ¿Queda aún dentro el recuerdo de él o de ella?
La Cuaresma es tiempo para iluminar y dar voz a nuestra conciencia, para 
dejarla hablar y sugerirnos nuevos caminos y nuevos horizontes. Dios no 
pierde la confianza en nosotros. Aunque estemos en exilio o si hemos man-
dado en exilio nuestros sueños, nuestras conciencias y los profetas enviados 
por Dios, él nos ofrece una nueva oportunidad, enciende una nueva luz y se 
entrevé un nuevo camino. «Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús 
para realizar las buenas obras, que Dios preparó de antemano como norma 
de conducta» (Ef. 2,10).de conducta» (Ef. 2,10).

Padre Luca Pandolfi

Un tiempo 
oportuno para…
Dar otra posibilidad 
a nuestra historia
I domingo - 22 de febrero
Pondré mi arco en las ubes
…señal de  la…señal de  la Alianza que 
establezco con ustedes 
(Gen 9,13).

Descubrir a Dios como 
aliado de nuestra vida
II domingo - 1 de marzo
Si Dios está con nosotros 
¿quién estará contra ¿quién estará contra 
nosotros…? (Rom 8,31b).

Deja de pensar a la fe 
como un conjunto de reglas
III domingo - 8 de marzo
Quiten esto de aquí. 
¡No conviertan la casa de mi 
Padre en un mercado! Padre en un mercado! 
(Jn 2,16).

Hacer luz sobre nuestra vida
IV domingo - 15 de marzo
Aquel que actúa conforme 
a la verdad se acerca 
a la luz... (Jn 3,21).

Pensar la vida Pensar la vida 
como un don de sí
V domingo - 22 de marzo
Si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, 
queda infecundo (Jn 12,24).

Liberarnos del miedo 
y afrontar las dificultadesy afrontar las dificultades
Domingo de Ramos 
29 de marzo
Jesús, lanzando un fuerte grito 
expiró. El velo del templo se 
rasgó en dos (Mc 15,37-38).

Descubrir que la tumba está Descubrir que la tumba está 
vacía, el Señor está vivo
 y nos precede…
Pascua de Resurrección 
5 de abril
¿Quién nos retirará 
la piedra de la entrada 
del sepulcro? (Mc 16,3).del sepulcro? (Mc 16,3).

2Cr 36,14-16.19-23; Sal 136; Ef. 2, 4-10; Jn 3,14-21
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luzHacer
   sobre nuestra vida 
  

Hay 
un tiempo… 
¡y es éste!


