Encuentro Nº2 – Tiempo de Cuaresma II
Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el
sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia
de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros
hermanos. En el tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer algunos
compromisos específicos que acompañen concretamente a los fieles en este proceso de
renovación interior: son la oración, el ayuno y la limosna.
Con la limosna regalamos algo material, signo del don más grande que podemos
ofrecer a los demás con el anuncio y el testimonio de Cristo, en cuyo nombre está la
vida verdadera. Por tanto, este tiempo ha de caracterizarse por un esfuerzo personal y
comunitario de adhesión a Cristo para ser testigos de su amor.
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Material para trabajar en el encuentro
Lc 12, 16-21
16 Les dijo entonces una parábola: «Había un hombre rico, cuyas tierras habían
producido mucho, 17 y se preguntaba a sí mismo: “¿Qué voy a hacer? No tengo dónde
guardar mi cosecha”. 18 Después pensó: “Voy a hacer esto: demoleré mis graneros,
construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, 19 y diré a
mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años; descansa, come,
bebe y date buena vida”. 20 Pero Dios le dijo: “Insensato, esta misma noche vas a
morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado?”. 21 Esto es lo que sucede al que
acumula riquezas para sí, y no es rico a los ojos de Dios».
Mt 6, 1-4
1 Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por
ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el
cielo.2 Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los
hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 3 Cuando tú des limosna,
que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, 4 para que tu limosna quede en
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

¿Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales? ¿Somos conscientes de ello?
¿Caemos en la idolatría de las cosas materiales? ¿Qué otras cosas idolatro?
¿De qué me considero dueño? ¿Qué cosas son dueñas de mí?
¿De qué maneras hago limosna hoy en día?
¿Nos damos a nosotros mismos?
¿Tenemos la suficiente libertad como para poder hacerlo?

Material para meditar en la semana
¡Cuán fuerte es la seducción de las riquezas materiales y cuán tajante tiene que ser
nuestra decisión de no idolatrarlas! lo afirma Jesús de manera perentoria: “No
podéis servir a Dios y al dinero” (Lc16,13). Frente a la muchedumbre que, carente
de todo, sufre el hambre, adquieren el tono de un fuerte reproche las palabras de San
Juan: “Si alguno que posee bienes del mundo, ve a su hermano que está
necesitado y le cierra sus entrañas, ¿cómo puede permanecer en él el amor de
Dios?” (1Jn 3,17). La limosna nos ayuda a vencer esta constante tentación,
educándonos a socorrer al prójimo en sus necesidades y a compartir con los demás lo
que poseemos por bondad divina.
El Evangelio indica una característica típica de la limosna cristiana: tiene que hacerse
en secreto. La preocupación del discípulo es que todo sea para mayor gloria de
Dios. Jesús nos enseña: “Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean
vuestra buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5,16).
Por tanto, hay que hacerlo todo para la gloria de Dios y no para la nuestra.
En la sociedad moderna de la imagen hay que estar muy atentos, ya que esta
tentación se plantea continuamente. La limosna evangélica no es simple
filantropía: es más bien una expresión concreta de la caridad, la virtud teologal
que exige la conversión interior al amor de Dios y de los hermanos, a imitación de
Jesucristo, que muriendo en la cruz se entregó a sí mismo por nosotros. Siguiendo sus
enseñanzas podemos aprender a hacer de nuestra vida un don total; imitándolo
estaremos dispuestos a dar, no tanto algo de lo que poseemos, sino a darnos a
nosotros mismos.
¿Acaso no se resume todo el Evangelio en el único mandamiento de la caridad? Por
tanto, la práctica cuaresmal de la limosna se convierte en un medio para profundizar
nuestra vocación cristiana. El cristiano, cuando gratuitamente se ofrece a sí mismo, da
testimonio de que no es la riqueza material la que dicta las leyes de la existencia, sino
el amor. Por tanto, lo que da valor a la limosna es el amor, que inspira formas
distintas de don, según las posibilidades y las condiciones de cada uno.
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Hch 20, 35
35 De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se
debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: “La
felicidad está más en dar que en recibir”»
Hch 3, 1-6
1 En una ocasión, Pedro y Juan subían al Templo para la oración de la tarde. 2 Allí
encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta
del Templo llamada «la Hermosa», para pedir limosna a los que entraban. 3 Cuando él
vio a Pedro y a Juan entrar en el Templo, les pidió una limosna. 4 Entonces Pedro,
fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». 5 El hombre los miró
fijamente esperando que le dieran algo. 6 Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te
doy lo que tengo: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina».

