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Ora con la PalabraOra con la Palabra

El semáforo cuaresmalEl semáforo cuaresmal

28 febrero, segundo domingo de cuaresma28 febrero, segundo domingo de cuaresma

Mt 9, 9-13

Ven y síguemeVen y sígueme

Rojo. Date un descanso, haz un stop en tu vida; mira a tu alrededor y 
comprueba cómo el Señor sigue «tirado» en tantas cunetas de la vida. En 
tu barrio, en tu colegio, en tu parroquia... Jesús sigue esperando una mano 
amiga. No hagas como el sacerdote o el levita que pasan de largo... Imita 
al buen hacer del samaritano que se detiene. El peso de la cruz se hace 
insoportable para muchos de tus hermanos. Si te paras y les echas una 
mano (y no al cuello, sino al corazón), verás cómo el peso de la cruz (tanto 
de ellos como la tuya) se hace mucho más llevadero.

Amarillo. Camina con precaución, con paso y corazón ligero. Hay 
situaciones en las que se necesita una respuesta rápida. La vida de muchos 
de tus hermanos está en juego. No puedes posponerlo para mañana, no 
puedes sacar la agenda y darles día y hora. iHoy y ahora es el momento! 
Cuando alguien necesite tu ayuda, haz caso omiso de tu mente y actúa con 
el corazón; no sea que después sea demasiado tarde. El Señor ha vuelto a 
caer una vez más... No esperes a que caiga por decimonovena vez. iActúa!

Verde. Cuaresma, camino hacia la Pascua. Aunque vivirás situaciones en 
las que tendrás que pararte y actuar (compromiso), incluso retroceder y 
cambiar (conversión), no olvides seguir caminando. No te quedes llorando 
por los males del mundo junto a las mujeres de Jerusalén. Sigue caminando 
al lado de tus hermanos más necesitados. Muchos seguirán tus huellas y tu 
pequeña luz les ayudará a salir del túnel. Además, ya sabes, hay que llegar a 
la meta; el Señor es fiel a sus promesas y te espera... Amiga/o, el peor paso 
es siempre el primero, o sea que... iPonte en camino ya!

Amig@, la Cuaresma es un tiempo precioso para recargar 
las pilas del corazón, para hacer piña con tus hermanos más 
necesitados, para encontrarse con el Señor... Te invito a vivir 
estos días con esperanza, con ilusión, con amor del bueno 
(misericordia quiero y no sacrificios). Y qué mejor forma de 
hacerlo que estando muy pendiente del semáforo cuaresmal. 
Adherido a tu corazón, te ayudará a llegar a tantísimas 
personas (especialmente aquellas que más sufren) en las que 
el Señor se hace presente...

Motívate hoyMotívate hoy

Reflexiona: haz caso a las señalesReflexiona: haz caso a las señales
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