Papa Franciso: RAZONES PARA LA LIMOSNA (3)
Cuaresma 2021
El Papa apuesta por una Cuaresma para "cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento a causa de la pandemia" Solo el amor da sentido al sufrimiento.

NUESTRA LIMOSNA, DADA CON EL DON DE LA

CARIDAD DA SENTIDO A NUESTRA

VIDA.”. Una caridad, reflexiona el Papa, que “se alegra de ver que el otro crece” y, por el
contrario, “sufre cuando el otro está angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en
situación de necesidad”. Porque “la caridad es el impulso del corazón que nos hace salir de
nosotros mismos y que suscita el vínculo de la cooperación y de la comunión”.
Una caridad que “es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien
se ve privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano”, y que
nos invita a compartir. “Lo poco que tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca,
sino que se transforma en una reserva de vida y de felicidad (…). Así sucede con nuestra
limosna, ya sea grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez”.
“Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID‐19”, incide Bergoglio. En
un contexto tan incierto sobre el futuro, apunta, “ofrezcamos con nuestra caridad una palabra
de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo”.
“Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para CREER, ESPERAR Y
AMAR. Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de CONVERSIÓN, ORACIÓN Y PARA
COMPARTIR NUESTROS BIENES, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria
y personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el
amor, cuya fuente inagotable es el corazón misericordioso del Padre”, concluye el Papa. La
compasión por cada persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza

