
Un tiempo 
oportuno para…
Dar otra posibilidad 
a nuestra historia
I domingo - 22 de febrero
Pondré mi arco en las Pondré mi arco en las 
nubes…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 Si Dios está con nosotros 
¿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 ¡No conviertan la casa de mi 
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).a la luz... (Jn 3,21).

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 Liberarnos del miedo 
y 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 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).

Hay 
un tiempo… 
¡y es éste!

Señor del cielo, danos la fuerza de elevar 
nuestra mirada y ser capaces de ver los signos 
de esperanza y de paz que iluminan nuestros caminos.
Señor del cielo, más allá de las nubes,
danos esperanza más allá de la desesperación,
paciencia más allá del dolor, constancia 
más allá de la fatiga, un abrazo de ternura más allá de la fatiga, un abrazo de ternura 
más allá del desconcierto.
Señor del arco iris de los muchos colores,
sálvanos del deseo de un mundo 
igual a nosotros, de la soledad 
de la arrogancia, 
de la indiferencia mezclada de egoísmo.
Cambia nuestros caminos Cambia nuestros caminos 
y concédenos fiarnos de tu Evangelio.
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Nada puede cambiar… A veces nos parece que nuestra vida sea un calle-
jón sin salida. Otras veces nos parece que no podemos cambiar, y mucho 
menos que otros cambien a nuestro alrededor. Lo que llevamos dentro nos 
pesa cada vez más y quien está a nuestro lado agrega otros pesos, otras 
fatigas. Sin embargo, la Cuaresma es exactamente un tiempo oportuno 
para intentar una vez más, para dar otra posibilidad a nuestra historia. El 
Señor dice que cuando aparecerá el arco iris más allá de las nubes, debe-
mos recordar que no estamos solos, que él está con nosotros y que siem-
pre dará otra posibilidad a la historia de cada uno de nosotros. Levanta-
mos los ojos y miramos el cielo… más allá de las nubes.
¡Pero, no miramos el cielo para quitar la mirada sobre nuestra historia, la 
historia de los hombres! Miramos el cielo para narrar y gritar a Dios la 
fatiga y el sufrimiento de cada hombre. Hay hombres que caminan en el 
desierto en busca de salvación y opresores que empujan por todas partes. 
Hay mujeres y hombres mansos, pobres, hambrientos y sedientos de justi-
cia, sacrificados por los intereses de pocos ante la indiferencia de muchos. 
Elevamos nuestros ojos, pero no para ser indiferentes.
La Cuaresma, en cambio, es tiempo de levantarse para ir por los caminos 
de los hombres más allá de la desesperación, de quien piensa que nunca 
nada podrá cambiar. «Después del arresto de Juan, Jesús se fue a Gali-
lea, proclamando la Buena Noticia de Dios…» (Mc 1,14). Nosotros ¿dónde 
decidiremos ir en esta Cuaresma?

Don Luca Pandolfi

Gen 9,8-15; Sal 24; 1Pe 3,18-22; Mc 1,12-15
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