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Un año más, querido Padre,
nos regalas este tiempo de Cuaresma.
Un tiempo para rememorar tu fidelidad,
para avivar tu amor,
para buscarnos, con sinceridad,
en tu mirada.

Libéranos de las aparie ncias.
de las miradas, honras y aplausos
de los demás.

Soio Tú. Solo ante Ti.
Solo 1a sinceridad del corazón,
que habla con humildad
en Ia discreción del amor a los demás,

Como lo hizo tu Hijo.

REDACCION
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Que tu Espíritu nos zarandee,
nos sostenga y guíe,
en este tiempo de gracia.
Amén.
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En Ia intimidadTu,]esús, te revelas.
Es el Padre quien da testimonio de Ti:
eres su

Hijo

amado,

revestido de luz,
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Padre de misericordia,
que no quieres otra mediación,
más que la de tu Hijo.

Purifica nuestros esquemas,
nuestros negocios y regateos

Cracias por la confidencia,
por adelantar tu manifestación gloriosa.
Guardaré, de momento,
solo de momento,

contigo.
Tú no te vendes. Tú no nos

tu secreto;

Tú amas gratuitamente,

Tú me mandes dar testimonio.

3*,

"

plenitud de quienes te precedieron.

hasta que

IV DOMINGCI DE CUARESMA
nLAETARE,

compras.
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En medio de tanta incertidumbre,
de tanto dolor acumulado en este
tiempo,
Tú, Jesús, no te desentiendes de
nosotros.

El camino de la vida no es senciiio.
El camino de ia Cuaresma nos los
recuerda.

a fondo perdido.

Enséñanos a inrerpretar rus signos.

Entonces, no solo estaré bien contigo,
sino que estaré haciendo ei bien
que Tú quieres que haga.

lrlo hay más signos,

enséñanos dónde poner el corazón:

no hay más pruebas,
que la de la pasión de tu Hijo

lejos de lo caduco, soio en Ti.

por Ti.
Que tu Espíritu me guíe hacia Ti,
en la intimidad,
porque

es

te revelas.

ahí donde, hoy,

Solo Tú permaneces,

É1,

qrl. es el verdadero Templo,
verdadero y único mediador,
entre Tú y yo,

en medio de las dificultades,

e1

en medio de las dudas,

Padre de misericordia.

Sólo Tú.

en mi fragilidad.
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