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Hay refranes o dichos populares que usamos a diario sin saber su
origen, y te sorprendería darte cuenta que muchos de ellos
provienen de la Biblia. En esta esquina te presentaremos algunas
expresiones populares de origen bíblico:

“Caer en desgracia”
Gálatas 5, 4.

Intenciones del Santo Padre confiadas
al apostolado de la oración para el mes
de enero 2019

Por la evangelización: Por las comunidades cr istianas, en especial
aquellas que son perseguidas, para que sientan la cercanía de Cristo y
para que sus derechos sean reconocidos.
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SIRVENDO A UNO ~ SIRVIENDO A TODOS

Consejo 12990 Principe de Paz

Antonio “Tony” Freyre, Gran Caballero (786) 620-9766
Visítenos:

www.popmiami.net/k-of-c-caballeros-de-colon
h t t p : / / fl o r id a k o f c . o rg
h t t p s : / /k o fc . o r g / e s /

En esta Cuaresma, cual es mi propósito:
Sacrificio, Obra de Caridad, Oración.
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Cuaresma: 40 días para la reconciliación
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para
prepararnos a la gran fiesta de la Pascua.
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
A lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia del domingo, hacemos un
esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos
vivir como hijos de Dios.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia nos invita a
vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra
de Dios, orando, compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos
invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos
más a Jesucristo.
La Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada
día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el
rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos.
La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número cuarenta
en la Biblia. En ésta, se habla de los cuarenta días del diluvio, de los cuarenta
años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los cuarenta días de
Moisés y de Elías en la montaña, de los cuarenta días que pasó Jesús en el
desierto antes de comenzar su vida pública.
En la Biblia, el número cuatro simboliza el universo material, seguido de
ceros significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y
dificultades.
El ayuno y la abstinencia en la Cuaresma
 El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día.
 La abstinencia consiste en no comer carne.
 Son días de abstinencia y ayuno el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo.
 La abstinencia obliga a partir de los catorce años y el ayuno de los dieciocho
hasta los cincuenta y nueve años de edad.
 Con estos sacrificios, se trata de que todo nuestro ser (alma y cuerpo)
participe en un acto donde reconozca la necesidad de hacer obras con las que
reparemos el daño ocasionado con nuestros pecados y para el bien de la Iglesia.
Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis pecados y confesándome.
2. Luchando por cambiar yo mismo.
3. Haciendo sacrificios.
4. Haciendo oración.
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Que dice el Papa F r a nc i s c o :

Para la Cuaresma de 2019

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a
sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la
solemnidad de la Pascua, para que por la celebración de
los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser con plenitud hijos
de Dios».
1. La redención de la creación
La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrección de
Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir un itinerario de
preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. Rm 8,29) es un
don inestimable de la misericordia de Dios.
2. La fuerza destructiva del pecado
Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos
comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas —y
también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Como sabemos, la causa de
todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió
la comunión con Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos
vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo.
3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón
Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se manifiesten los
hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva creación”: «Si
alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co5,17). En efecto, manifestándose, también la creación
puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos y a la tierra nueva
(cf. A p 21,1). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una
llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concretamente el misterio
pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el
ayuno, la oración y la limosna. Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra
actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede
colmar el vacío de nuestro corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría
y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y
de su misericordia. Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro
que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que
Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a
nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera
felicidad. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, y
dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros
bienes espirituales y materiales.

