Lunes 16 de Marzo
Queridos amigos en el Señor,
Más que nunca, en este tiempo de incertidumbre y de pandemia, es importante rezar los
unos por los otros, y poner nuestra confianza en el Señor. Lo sabemos, el miedo nunca es
una buena respuesta. La compasión es la respuesta, la cercanía, el abrir nuestro corazón a
los demás. Es este camino que proponemos como Red Mundial de Oración del Papa: El
Camino del Corazón.
Este tiempo de Cuaresma y de pandemia es un tiempo de oración. A lo largo de la historia
hay eventos que podemos vivir como signos que nos invitan a la conversión, es decir a cambiar
nuestro corazón. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿Por qué la torre de Siloé cayó y mató a
aquellas personas? Él no dio explicación sobre esta catástrofe, sino como hizo en otras
ocasiones invitó a convertirse, a vivir este evento como un signo que llama a la urgencia de
nuestra conversión. Toda catástrofe o situación que genera sufrimiento tendría que despertar
nuestra compasión. Es asi, que el trigo y la cizaña se diferencian. Nos morimos cuando estamos
encerrados en nuestros miedos, en nuestra autosuficiencia, en nuestras fortalezas de dinero
y poder. La vida no está allí, si no sólo en apariencia. Todo lo que ocurre, también las
migraciones, son signos que llaman a cambiar nuestro corazón, sino como dice Jesús, "morirán
en sus pecados” (Juan 8,21).
Esta Cuaresma el Papa Francisco nos recuerda la urgencia de la conversión, de vivir con el
Señor “un diálogo de corazón a corazón, de amigo a amigo. Por eso la oración es tan
importante en el tiempo cuaresmal. Más que un deber, nos muestra la necesidad de
corresponder al amor de Dios, que siempre nos precede y nos sostiene. De hecho, el cristiano
reza con la conciencia de ser amado sin merecerlo. La oración puede asumir formas distintas,
pero lo que verdaderamente cuenta a los ojos de Dios es que penetre dentro de nosotros, hasta
llegar a tocar la dureza de nuestro corazón, para convertirlo cada vez más al Señor y a su
voluntad”. Este tiempo de Cuaresma y de retiro espiritual forzado puede ser un tiempo de
gracia abriendo nuestro corazón.
Varias veces el Papa Francisco ha rezado por los enfermos, el personal hospitalario, los
médicos, enfermaras y enfermos, voluntarios, etc. Hagámonos cercanos de todos los más
frágiles y ancianos que conocemos. Recemos, como nos invitó el Santo Padre miércoles 11, a
Nuestra Señora:
“Bajo tu amparo nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las súplicas que te dirigimos
en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro, ¡oh siempre Virgen, gloriosa y
bendita!”

Es el momento para promover y rezar con más intensidad el Rosario, con Nuestra Señora,
como nos invita el Papa Francisco.
Es el momento también de dar a conocer Click To Pray y su muro de oración para ayudar a
rezar los unos por los otros, y en estos momentos difíciles experimentar en la oración
compartida la solidaridad y la fraternidad.
En los próximos días les haremos una propuesta concreta con Click To Pray, para que
podamos juntos, de todos los países y culturas, adultos y jóvenes, movilizarnos por la oración.
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