Encuentro Nº3 – Tiempo de Cuaresma III
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.
Extracto del Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la Cuaresma 2008

Material para trabajar en el encuentro
Mt 7, 7-11
7 Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les
abrirá. 8 Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que
llama, se le abrirá. 9 ¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una
piedra? 10 ¿O si le pide un pez, le da una serpiente? 11 Si ustedes, que son
malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre de ustedes
que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que se las pidan!

Trece días después de su elección, con algunos de sus colaboradores, el Papa se dirigió
cerca de Roma a la Mentorella, donde está el santuario de la Madre de las Gracias.
Preguntó a sus compañeros de viaje: “¿Qué es más importante para el Papa en su
vida, en su trabajo?”. Le sugirieron: “¿Tal vez la unidad de los cristianos, la paz en
Oriente Medio, la destrucción de la cortina de hierro…?”. Pero él respondió: “Para el
Papa lo más importante es la oración”.
En mi país existe este dicho: “El rey está desnudo frente a los ojos de sus siervos”.
Cuanto más comenzábamos a conocer a Juan Pablo II, tanto más estábamos
convencidos de su santidad, la veíamos en cada momento de su vida. Él no oscurecía
a Dios. Si quisiera indicar lo más importante para la vida sacerdotal y para cada uno
de nosotros, mirándolo a él podría decir: no cubrir ni ofuscar a Dios con uno
mismo sino, al contrario, mostrarlo y convertirse en el signo visible de su
presencia. A Dios nadie lo ha visto, pero Juan Pablo II lo hizo visible a través
de su vida.
Cuando rezaba, tuve la impresión de que se echaba a los pies de Jesús. Cuando
rezaba, sobre su rostro era visible la entrega total a Dios. Era realmente transparente:
era, por usar una imagen poética, como el arco iris que une el cielo con la tierra, y su
alma corría por las escaleras de la tierra al cielo. Vuelvo ahora a la pregunta: “¿Dónde
está el centro del mundo?”.
Poco a poco comencé a darme cuenta de que el centro del mundo estaba siempre
donde yo me encontraba con el Papa: no porque estaba con Juan Pablo II sino porque
él, en cualquier lugar que se encontrase, rezaba. Entendí que el centro del mundo
está donde yo rezo, donde yo estoy junto a Dios, en la más íntima unión que
existe: la oración. Estoy en el centro del mundo cuando camino en la presencia de
Dios, cuando “en él vivo, me muevo y existo” (cfr. Hechos de los Apóstoles 17, 28).
Cuando celebro o participo en la Eucaristía estoy en el centro del mundo; cuando
confieso y cuando me confieso, en el confesionario está el centro del mundo; el lugar y

el tiempo de mi oración constituyen el centro del mundo porque, cuando rezo, Dios
respira dentro de mí. El Papa permitió a Dios respirar a través de él: cada día pasaba
mucho tiempo frente al tabernáculo. El Santísimo Sacramento era el sol que iluminaba
su vida. Y él, frente a aquel sol, iba a calentarse con la luz de Dios. La vida de Juan
Pablo II estaba entretejida de oración. Tenía siempre entre los dedos la coronilla del
rosario, con la cual se dirigía a María confirmando su Totus tuus.
No me extraña que el Papa sea beatificado en el domingo de la Divina Misericordia,
si bien es una sorpresa de la Providencia el hecho de que este año coincida con el 1º
de mayo. De este modo, aquel día se hablará principalmente de santidad. Benedicto
XVI y Juan Pablo II transformarán aquella ocasión en un evento religioso inédito en la
historia: una procesión de mayo hacia la santidad y la oración.
Testimonio del ceremoniero pontificio Konrad Krajewski, publicado el Viernes 1 de abril
de 2011 en L’0sservatore Romano

Material para meditar en la semana
La oración debe abrazar todo lo que forma parte de nuestra vida. No puede ser
algo suplementario o marginal. Todo debe encontrar en ella su propia voz. También
todo lo que nos oprime: de lo que nos avergonzamos; lo que por su naturaleza
nos separa de Dios. Precisamente esto, sobre todo. La oración es la que siempre,
primera y esencialmente, derriba la barrera que el pecado y el mal pueden haber
levantado entre nosotros y Dios.
Debemos orar también porque somos frágiles y culpables. Es preciso reconocer
humilde y realistamente que somos pobres criaturas, con ideas confusas, tentadas
por el mal, frágiles y débiles, con necesidad continua de fuerza interior y consuelo. La
oración es el reconocimiento de nuestros límites y de nuestra dependencia: venimos
de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. Por lo tanto, no podemos menos de
abandonarnos en Él, nuestro Creador y Señor, con plena y total confianza.
No pocas veces acaso podemos sentir la tentación de pensar que Dios no nos oye o
que no nos responde. Pero, como sabiamente nos recuerda san Agustín, Dios conoce
nuestros deseos incluso antes de que se los manifestemos. Él afirma que la oración es
para nuestro provecho, pues al orar “ponemos en obra” nuestros deseos, de tal
manera que podemos obtener lo que ya Dios está dispuesto a concedernos. Es para
nosotros una oportunidad para “abrir nuestro corazón”.
La oración debe ir antes que todo: quien no lo entienda así, quien no lo practique, no
puede excusarse de la falta de tiempo: lo que le falta es el amor.
La intervención humanitaria más poderosa sigue siendo siempre la oración, pues
constituye un enorme poder espiritual, sobre todo cuando va acompañada por el
sacrificio y el sufrimiento.
Extractos del libro “Orar” de Juan Pablo II

