que, ocupados en interpretar el humor de
las estrellas, olvidemos, con tranquilidad de
conciencia, a los hambrientos de la tierra.

Jesús y con Él son sepultados pasan al Padre a
recibir la vida plena. Son la semilla que al ser
enterradas rompen la tierra y crecen.

Todos necesitamos salir de la opresión, de
toda clase de esclavitud, para todos es tiempo
de éxodo, para todos es posible un mundo
nuevo, todos estamos llamados a hacernos
humanidad nueva, para todos se ha hecho
posible la vida, la libertad, la Pascua.

No permitas Señor, que hagan de las tumbas
de esta tierra lugares clandestinos de represión
y muerte. Haz que esta tierra acoja en paz a
nuestros muertos y a todos los muertos y que
salgan un día hacia Ti para la vida eterna.

Dios a todos nos ha hecho capaces de superar
las dificultades, Cristo Jesús es el camino que
lleva a Dios, "Síguelo, imítalom haz tuyo sus
sentimientos"
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LA DESESPERANZA ESTÁ FUNDADA
EN LO QUE SABEMOS,
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LA MUERTE NO ES EL FINAL

C

olocan el cuerpo de Jesús en el sepulcro
y lo cierran con una gran piedra. Los
discípulos rinden el último homenajeal
cuerpo del maestro ajusticiado. Allñi quedan
también encerradas sus ilusiones y sus
esperanzas. "Nosotros esperábamos, dirán los
de Emaús". También ellos piensan que todo ha
terminado, ya no hay razón pra la esperanza.

QUE ES NADA,
Y LA ESPERANZA EN LO QUE
IGNORAMOS
QUE ES TODO

GOZAN YA DE LA PRESENCIA DEL PADRE

Pero no es así. El Vía Crucis no termina en la
cruzo en la cruz o en el sepulcro. En el sepulcro
queda pra siempre la muerte y el odio, pero
triunfa la vida y el amor.
El sepulcro es el lugar donde los poderes de este
mundo creen alcanzar dominio absoluto sobre
los enemigos. Piensan, que con enterrarlos ya
todo se acaba. Pero el sepulcro de Jesús es
nuevo y está en un huerto o jardín que, en la
Biblia, es el lugar de la vida. Los que, como

Ecos de la Orden Franciscana Seglar
Zona Pastoral de Extremadura

Coronada Alonso Sánchez
- VILLAFRANCA DE LOS BARROS -

Toma nota
Día de la reunión _________________________________
Otras actividades

______________________________________

____________________________________________________
Imp. UNIÓN-4 • Telf., 924 57 13 79 - Dep. Legal: 246/1989

Q

RINCON ESPIRITUAL
ueridos hermanos y hermanas, paz y
bien en el Señor Jesús.

Nos encontramos casi a la mitad de la
Cuaresma, se acercan los días santos de
nuestra Fe. Y en este itinerario de preparación
cuaresmal seguimos poniendo en práctica
las mediaciones que la Iglesia nos pone en
nuestras manos para transformar nuestro
corazón y volver nuestra mirada a Dios. La
Oración, encuentro personal y diario con Dios
al que abrimos nuestro corazón y nuestra vida
para descubrir lo más profundo de su ser. La
Limosna, ejercicio de compartir lo que somos
y tenemos con los demás, que nos lleva a
descubrir las necesidades de los hermanos y
ofrecerles nuestra ayuda. El ayuno, que nos
descubre a nosotros mismos y nos capacita
para saber distinguir lo necesario de 10
superfluo. El perdón, sacramento de la gracia
y de la misericordia de Dios con nosotros,
que nos ayuda a ser humildes para reconocer
nuestros errores y fallos y pedir a Dios su
perdón y la paz del corazón, que nos capacita

para luchar contra la soberbia el peor mal que
nos afecta y condiciona. Y la Palabra de Dios,
que nos guía y fortalece en la tarea de nuestra
conversión. Estas mediaciones nos ayudaran
en este tiempo de gracia y salvación; pero
también nos ayudara el ejemplo de otros, por
eso os ofrezco la vida de algunas personas
que también hicieron sus itinerario cuaresmal
y descubrieron eI corazón inmenso que Dios
que los amaba y quería compartir su gozo con
ellos.
LA SAMARITANA: ejemplo de la persona
alejada, que se encuentra con Jesús, se abre a su
diálogo, se deja interpelar, abre su conciencia
y Jesús transforma su vida. Necesitaba el agua
viva para limpiar las adherencias y suciedades
de su vida anterior. (Jn 4, 1—31). LA MUJER
ADULTERA: Personifica la capacidad de
misericordia de Jesucristo. Habla del misterio
del perdón cristiano. Llama a la sinceridad
del corazón y de una vida recta partiendo de
uno mismo. Alerta sobre nuestros juicios y
prejuicios. [Jn 8, 1—11). EL HIJO PRÓDIGO:
Es, imagen de los ¿dejados y de aquellos que
hacen un uso indebido de su libertad y de
sus derechos. Es prototipo, de quien piensa
sólo en sí mismo y busca los placeres rápidos,
inmediatos y efímeros. Toma conciencia
de su situación de postración, se pone en
camino, se deja guiar por la reconciliación y
experimentan el don y la gracia inmensos del
perdón y del amor. (Lc 15,11—32). NICODEMO:
Representa al hombre cabal, religioso y recto
que busca la verdad. La cuaresma es tiempo
para no andamos en la “verdad” de nuestros
pensamientos y opciones sino de ponernos
en camino en la búsqueda de la verdad

auténtica y definitiva. (Jn 3.1-21). EL CIEGO
DE NACIMIENTO: Representa Ia oscuridad
y la ceguera como enfermedad del cuerpo
y como enfermedad del alma. Cuaresma es
descubrir las oscuridades de nuestra vida
cristiana y buscar la mano sanadora de Jesús,
que, a través de su Iglesia, unta el barro y
el ungiiento de la luz en los ojos de nuestra
alma. La fe es Ia luz; Jesús es la luz. Vivir sin
la fe, vivir sin Jesús es oscuridad y ceguera.
(Jn 9, 1-41). LÁZARO: Es el amigo de Jesús.
Es el resucitado, signo y primicia de la gran
Resurrección de Jesucristo, prenda de nuestra
futura resurrección. También nosotros,
si creemos, mantenemos y cultivamos La
amistad con Jesús, podremos ver la gloria de
Dios y dar testimonio de ella con nuestras
obras. Lázaro y sus hermanas Marta y María,
habla de la necesidad de mantener un trato
de intimidad con Jesús y de hacer de nuestra
cuaresma tiempo y espacio para nuestra
Betania cotidiana. (Jn 11, 1-44). MARIA DE
NAZARET: Es la madre, es la solidaria, la
asociada a la pasión, muerte y resurrección de
su Hijo Jesucristo. Mira la pasión y la pascua
con ojos y corazón compasivos, como Jesús.
Está. Testimonia así la fuerza decisiva de la
presencia, de la compañía, de saber estar en
el lugar donde debemos estar. (Jn 19, 25—27).
Hermanos sigamos con entusiasmo esta
camino de conversión, que es camino hacia la
cruz pero que nos llevará a la alegría de la
Pascua del Señor y saldremos victoriosos. Feliz
camino cuaresmaL a todos.
Fray Isidro, OFM
Asistente de Zona

RETIRO DE CUARESMA

P

or causas ajenas a nuestra voluntad,
se suspendió el retiro decuaresma
programado para el pasado día 4. Lo
tendremos el próximo día 17, sábado en la
casa de la iglesia de Llerena. Nos recibirán las
hermanas de esa aga fraternidad a las 10,30
h.
Reflexión por nuestro padre asistente
de zona Fray Isidro Moruro con el tema
“La Regla camino de salvación“ y tras un
pequeño descanso rezaremos el Angelus, y
tendremos la meditación con la exposición
del Santísimo. A continuación celebraremos
un acto penitencial y después de una comida
fraterna finalizaremos nuestro encuentro con
la Eucaristía.
Recordaros que estos encuentros favorecen la
relación fraterna entre las fraternidades y que
la cuaresma es un tiempo favorable para la
conversión y volver a retomar la sintonía con
Cristo.
Os esperamos en Llerena.
La Junta de Zona

LO QUE ES NOTICIA

S

i tomamos nota de lo que es noticia
desde hace una eternidad y sin
días para una tregua, se habla de
robo, de corrupción, violencia de todo tipo,
insolidaridad, frivolidad, ¿dónde han quedado
en esta sociedad los valores humanos?
Para este mundo subrealista resulta
imprescindible el circo, la evasión, de modo

