Papa Francisco: RAZONES PARA LA ORACIÓN
(2)Cuaresma 2021
A rezar empieza Jesús en la sinagoga y termina orando solo en descampado. En muchos
lugares de los cuatro evangelios se dice lo mismo: "Se levantó de madrugada, se fue a un
descampado y allí se puso a orar". "Pasó la noche en oración". "Por la mañana estaba allí sólo".
Es la clave de la vida de Jesús. Realmente necesitaba orar como verdadero ser humano que
era. Descubrir lo que era su Abba para él y lo que era él para su Abba, fue la clave de su
espiritualidad. Esto solo se puede hacer apartándose de bullicio de la gente y en silencio. Así
consigue reavivar la experiencia de Dios, que le permite hablar y actuar con autoridad. Así
nuestra oración nosilumina para los desafíos y las decisiones de nuestra misión.
EL SILENCIO Y RECOGIMIENTO DE LA ORACIÓN ES FUENTE PARA

e incierto, hablar de esperanza podría parecer una

LA ESPERANZA.

Francisco coloca la esperanza, como
“agua viva que nos permite continuar
nuestro camino”, poniendo el ejemplo
de la samaritana, y que se completa en
la Semana Santa de Cristo. “Al
anunciar su pasión y muerte Jesús ya
anuncia la esperanza, cuando dice: «Y
al tercer día resucitaré»”. Porque “la
historia no termina con nuestros
errores,
nuestras
violencias
e
injusticias, ni con el pecado que
crucifica al Amor”, explica el Pontífice,
quien admite que “en el actual
contexto de preocupación en el que
vivimos y en el que todo parece frágil
provocación”

Pero es que la Cuaresma “está hecha para esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia
de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos”.
Es “esperanza en la reconciliación”, sostiene Bergoglio, quien añade que “también nosotros
nos convertimos en difusores del perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo,
siendo capaces de vivir un diálogo atento y adoptando un comportamiento que conforte a
quien se encuentra herido”. En esta Cuaresma, especialmente, el Papa pide a los fieles que,
con amabilidad, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que
fortalecen, que consuelan, que estimulan»”

