CUARESMA: doble sentido,
única dirección

 CON LOS OTROS
Si apartas de ti todo yugo,
no apuntas con el dedo y no hablas maldad,
repartes al hambriento tu pan,
y al alma afligida dejas saciada,
resplandecerá en las tinieblas tu luz,
y lo oscuro de ti será como mediodía.
Is 58, 9-10

El espíritu generoso prosperará,
el que da de beber, también será saciado.
Pr 11, 25

¡Aparta de mí el ronroneo de tus canciones,
no quiero oír la salmodia de tus arpas!
¡Que fluya, sí, el derecho como agua
y la justicia como arroyo perenne!
Am 5, 23-24

“Cuando des un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a
los cojos, a los ciegos; y serás dichoso, porque no te pueden
corresponder, pues se te recompensará en la resurrección de los
justos.”
Lc 14, 13-14

Que descienda sobre
nosotros la gracia del Señor,
nuestro Dios. Afianza la obra
de nuestras manos; si, afianza
la obra de nuestras manos.
Sal 90, 17

Isa Cano

`Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino
preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque
tuve hambre, y me disteis de comer;
tuve sed, y me disteis de beber;
era forastero, y me acogisteis;
estaba desnudo, y me vestisteis;
enfermo, y me visitasteis;
en la cárcel, y acudisteis a mí.'
Mt 25, 34-36

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Lv 19, 18b / Mt 22, 39
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 CON DIOS
Crea en mí, oh Dios, un corazón puro,
renueva en mi interior un espíritu firme;
no me rechaces lejos de tu rostro,
no retires de mí tu santo espíritu.
Sal 51, 12-13

Sácianos de tu amor por la mañana,
y gozaremos y cantaremos de por vida.
Sal 90, 14

Acepta con agrado mis palabras,
el susurro de mi corazón,
sin tregua ante ti, Señor,
Roca mía, mi redentor.
Sal 19, 15

Pues recta es la palabra del Señor,
su obra toda fundada en la verdad;
él ama la justicia y el derecho,
del amor del Señor está llena la tierra.
Sal 33, 4-5

Quiero cantar el amor y la justicia,
a ti, Señor ,quiero cantarte;
quiero aprender la senda de los rectos,
¿Cuándo vendrás a mí?
Sal 101, 1-2

Que tu amor, Señor, nos
acompañe, tal como lo
esperamos de ti.
Sal 33, 22

Isa Cano

¡Y yo que decía alarmado:
«Estoy dejado de tus ojos»!
Pero oías la voz de mi plegaria
cuando te gritaba auxilio.
Amad al Señor, todos sus amigos,
a los fieles protege el Señor;
pero devuelve con creces
al que obra con orgullo.
¡Tened valor, y firme el corazón,
vosotros, los que esperáis en el Señor!
Sal 31, 23-25
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ORACIÓN

Cruz,
doble sentido:
mirada vertical hacia el cielo,
presencia horizontal con los otros.
Sin una no será y sin la otra tampoco.

Jesús,
en el centro:
abandonado en el Padre,
solidario con la humanidad.

María,
en la base:
apego confiado y fiel de madre,
seguidora presente hasta el final.

Cruz,
doble sentido:
Jesús y María.
Una única dirección.

AMÉN

Isa Cano
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