CUARESMA 2005
Querido amigo de Buenafuente: En este año el tiempo cuaresmal cae muy pronto. Sin haber olvidado
el eco del tiempo de Navidad, la liturgia nos invita a disponernos a la gran fiesta de Pascua durante
cuarenta días. El ayuno, la oración y la limosna son tres llamadas para este tiempo tan especial., De lo
que se trata es de propiciar un encuentro más vivo con la persona de Jesús, con su Palabra, de ello
depende la interpretación del tiempo cuaresmal como privilegio de quienes desean caminar detrás de
Jesús hasta la cumbre de Jerusalén. Desde la clave del seguimiento te ofrezco, a modo de itinerario,
algunos hitos del camino, para que en tu noche vacía y esfuerzo aparente vano, posible causa de tu
cansancio, tedio y hasta desesperanza, tengas razones para seguir adelante: ecuerda la llamada que
tienes al bien hacer, a ser como pan partido en las manos del Maestro. eza y descubrirás cómo se
armoniza toda tu persona y te asiste una confianza, sin que te asalte la ansiedad por lograr el deseo y
sabrás abandonarte a la Providencia en lo que acontece. emece tu historia de perdonanza. Sólo el
Señor deja en el corazón la estable conciencia de la paz, bien inapresable y permanente, por el don de
su amor sosegado, sin miedo a su tránsito ligero. Profesa el amormayor, el amor de Dios, eterno y
pleno a cada instante, sin nostalgia de ninguna criatura. Recuerda la luz del alba, el cielo abierto, la
brisa suave, el almuerzo amigo, el fruto bendecido de tu esfuerzo, la mirada que reconoce tus pasos y
camina a tu ritmo. A pesar del tramo estéril, desierto, solitario, es sabio quien anticipa la meta
florecida. Se convierte en testigo predilecto quien después de los afanes confiesa que es mayor el don,
mayor la gracia y el regalo que la siembra costosa. Tú puedes ser un signo que confirma la vocación
duradera a la que llama Dios a cada ser humano, al seguimiento enamorado del evangelio. Nos
encontramos en Madrid el día 8 de febrero, víspera del miércoles de ceniza, para orar juntos.
C/Príncipe de Vergara, 88, a las 19,00 h. Un abrazo
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