¿Cuántas
oportunidades vas a
dejar escapar?
No perder el tren
Es muy común en nuestra cultura comparar la vida con un
tren que solo pasa una vez y que hay que estar atento para
no perderlo.
La cuaresma es igual. Las oportunidades que Dios nos ofrece
no son infinitas. Es verdad que él es eternamente paciente.
Pero nosotros solo tenemos el presente para cambiar. Es
hoy cuando se nos da una oportunidad que no podemos
cambiarla por la de mañana. Hoy es el tiempo. Hoy es la
hora. Por eso la idea de los carteles de esta cuaresma
invitan por un lado a aprovechar la oportunidad, a “ponerse
las pilas”, a poner en alerta todos nuestros sentidos, no sea
que se nos escape la oportunidad. Por otro lado invita a algo
aparentemente contradictorio: a pararse. Para no
equivocarse de tren es necesario estar en la parada con
tiempo y hacer silencio para poner en orden nuestro mundo
interior.
De ahí la invitación a bajarse en las siguientes paradas:
No perder el tiempo;
Reiniciarse o morir;
Estoy hecho polvo pero sigo y venzo mis excusas;
Confío, nada temo.
Conexiones
La palabra de Dios del Miércoles de ceniza nos introduce en
la llamada a la conversión. Esta conversión en primer lugar
es una buena noticia: No son los sanos, sino los enfermos
los destinatarios de la salvación. ¡Menos mal! Los torpes, los
imperfectos, los mediocres, los dubitativos, los débiles,
¡tenemos una nueva oportunidad!
Pero hay que tomárselo en serio, rasgar el corazón y
convertirnos desde dentro. Debemos abandonar sobre todo
la hipocresía del que hace gestos de cara a la galería, pero
sigue con actitudes de siempre. Es el tiempo. Es la hora.

En la primera parte del año hemos
trabajado, tanto en la presentación
del lema, como en las catequesis de
Adviento, el “uno para todos” de una
manera especial. Aprovechamos la
cuaresma para desarrollar la
provocación de la última parte del
lema ¿y tú por cuántos? Si en antes
insistíamos en el “Uno” para subrayar
la obra redentora de Cristo por y para
todos, ahora queremos hacer hincapié
en cómo se recibe y se percibe esa
salvación en cada uno. De manera que
mueva a la conversión. La palabra
“cuánto” sugiere dos lecturas: una
cualitativa, casi como una expresión
de lo inabarcable e inconmensurable
que es algo, en este caso el amor
reconciliador de Dios; la otra acepción
es cuantitativa, pide números, hechos,
actitudes que puedan medirse y que
tengan repercusión en la vida. Por eso,
queremos provocar dos preguntas: a)
“¿Cuánto he sido amado, perdonado,
reconciliado, por Dios?; y b) ¿Cuánto
tengo que cambiar para que el mundo
sea salvado?
Para ello presentamos esta reflexión,
un guión de catequesis, materiales
audiovisuales, carteles para la
cuaresma y para cada domingo,
archivos mp3 con guías para la oración
centrados en el evangelio de cada
domingo.. Todo ello lo podéis
encontrar en os materiales
audiovisuales y catequéticos que se
irán colgando en la página web:
www.jovenesdehonianos.org/cuaresm
a

Itinerario para toda la cuaresma
Os ofrecemos el itinerario de reflexión que vamos a llevar a lo largo de toda la cuaresma. Es la
referencia constante de los carteles así como del vídeo y de las catequesis. Visto así de forma
global puede servir para orientar otro tipo de actividades que se os ocurran.

Cosas que hacer antes de morir
El día que vi la película de Isabel Coixet “Mi vida sin mí”, es el compromiso que me hice a mí
mismo: debo apuntar lo que me queda por hacer y hacerlo. El argumento de la película es
este: Ann tiene 23 años, dos hijas, un marido que pasa más tiempo en paro que trabajando,
una madre que odia al mundo, un padre que lleva 10 años en la cárcel, un trabajo como
limpiadora nocturna en una universidad a la que nunca podrá asistir durante el día... Vive en
una caravana en el jardín de su madre, a las afueras de Vancouver. Esta existencia gris cambia
completamente tras un reconocimiento médico. Desde ese día, paradójicamente, Ann descubre
el placer de vivir, guiada por un impulso vital: completar una lista de "cosas por hacer antes de
morir". No esperes a morir. La vida la tienes ahora. Toma el tren de tu vida y cambia lo que
tengas que cambiar. Dios te espera… y te acompaña.

Introducción
¿Cuántos han luchado por los demás?

Madre Teresa de Calcuta Martin Luther King Nelson Mandela Adolfo Pérez Esquivel Mahatma
Gandhi Bjørnstjerne Bjørnson, Jane Addams, Woodrow Wilson, John Dewey, Felix Frankfurter,
Robert LaFollette y Sidney Webb, Nicholas Murray Butler Emily Green Balch Betty Williams y
Mairead Corrigan, Alva l Myrda, Aung Sang Suu Kyi, y Rigoberta Menchú Tum, Lucía Ames
Mead, Belva Lockwood y Carrie Chapman y Elsa Brändström, Muriel Lester Vera Brittain Aletta
Jacobs Aung San Suu Kyi Aung San Suu Kyi, Albert Schweitzer Dalai Lama, Ignacio Ellacuría,
Massimiliano Maria Kolbe Marguerite Bourgeoys Jeanne Leopoldo da Castelnovo (Bodgan
Mandid) Andrea Kim Taegon Miguel Febres Cordero Francesco Antonio Fasani Lorenzo Ruiz
Domenico Ibáñez de Erquicia Giacomo Kyushei Gorobioye Tomonaga Giuseppe Moscati Roque
González de Santa Cruz Alonso Rodríguez y Juan de Castillo Andrea Dung-Lac Tommaso Tran
Van Thien Emanuele Le Van Phung - Girolamo Hermosilla Valentino Berrio Ochoa Giovanni
Teofano Vénard Simón de Rojas - - Maddalena di Canossa María Rosa Molas y Vallvé Clelia
Barbieri - Gaspare Bertoni Alberto Adamo Chmielowski Marie Marguerite d'Youville (- Raffaele
(Giuseppe) Kalinowski - Claudio La Colombière Ezechiele Moreno y Díaz Claudine Thévenet
Teresa de Jesús "de los Andes" Enrique de Ossó y Cervelló Meinhard - Giovanni Sarkander Zdislava di Lembert - Marco Krizevcanin - Stefano Pongracz Melchiorre Grodziecki - Charles
Joseph Eugène de Mazenod - Jean Gabriel Perboyre - Egidio Maria di S. Giuseppe Francesco
Antonio Postillo - Juan Grande Román Edwige - Giovanni da Dukla - Teresa Benedetta della
Croce (Edith Stein) - Marcellin Joseph Benoît Champagnat - Agostina Livia Pietrantoni Inocencio de la Inmaculada (Manuel Canoura Arnau Cirilo Bertrán (José Sanz Tejedor) Benedetto (Angelo Ercole) Menni - Tommaso da Cori - Cristóbal Magallanes Jara - José María
de Yermo y Parres - María de Jesús Sacramentado (María Natividad) Venegas de la Torre
Agostino Zhao Rong María Josefa del Corazón de Jesús Sancho de Guerra Katharine Drexel P.

Leon Dehon Juan María de la Cruz Teresa de Jesús Juan de la Cruz S. Francisco de Asis
Giuseppina Bakhita Luigi Scrosoppi Agostino Roscelli Bernardo da Corleone (Filippo Latino)
Teresa Eustochio Verzeri Giuseppe Marello Paula Montal Fornés de San José de Calasanz
Léonie Françoise de Sales Aviat Maria Crescentia Höss Alonso de Orozco Ignazio da Santhià
(Lorenzo Maurizio) Pedro de San José Betancurt Juan Diego Cuauhtlatoatzin Pedro Poveda
Castroverde José María Rubio y Peralta Genoveva Torres Ángela de la Cruz Cruz (María de los
Ángeles Guerrero González) Jósef Sebastian Pelczar Maria Urszula (Julia) Ledóchowska Maria
de Mattias Virginia Centurione ved. Bracelli Daniele Comboni Arnold Janssen Josef
Freinademetz Luigi Orione Annibale Maria Di Francia Josep Manyanet y Vives Nimatullah
(Youssef) Kassab Al-Hardini Paola Elisabetta Cerioli (Costanza Cerioli) Gianna Beretta Molla
Víctor Jara Eduardo Galeano Desmond Dudú Vico Dunant, Jean Henri Passy, Frédéric
Ducommun, Elie Gobat, Charles A. Cremer, William R. Instituto de Derecho Internacional de
Gante Edith Stein Jurguen Moltmann Kark Rahner Suttner, Bertha von Moneta, Ernesto T.
Renault, Louis Arnoldson, Klas P. Bajer, Fredrik Beernaert, Auguste M.Estournelles de
Constant, Baron d’ International Peace Bureau Asser, Tobias M.C. Fried, Alfred H. Root, Elihu
Lafontaine, Henri Wilson, Woodrow P. Longo Bourgeois, Léon V.A. Branting, Karl H. Lange,
Christian L. Nansen, Fridtjof Comenius Dawes, Charles G.Chamberlain Austen Briand, Aristide
Stresemann, Gustav Buisson, Ferdinand Quidde, Ludwig Kellogg, Frank B. Söderblom, Nathan
Addams, Jane Butler, Nicholas M. P. Angel Vicente Ferrer Angell, Norman Henderson,
AOssietzky, Carl von Saavedra Lamas, Carlos Cecil, Edgar A.Comité Nansen para los Refugiados
Hull, Cordell Mott, John R. Bertold Brech Balch, Emily G. Friends Service Council American
Friends Service Committee Boyd Orr, John Charles de Foucault Raoul Follereaux Bunche, Ralph
J. Jouhaux, Léon Schweitzer, Albert Marshall, George C.Pearson, Lester B Pire, Dominique
G.Noel-Baker, Philip J.Luthuli, Albert J. Hammarskjöld, Dag Pauling, Linus C.Comité
Internacional de la Cruz Roja UNICEF René Cassin, Organización Internacional del Trabajo
Borlaug, Norman E. Willy Brandt, Tho, Le Duc MacBride, Sean Sato, Eisaku Sajárov, Andréi
Dmitriévicj Corrigan, Mairead Betty Williams, Amnistía Internacional Menajem Beguin, Anwar
al Sadat, Madre Teresa de Calcuta Adolfo Pérez Esquivel, Alto Comisariado de las Naciones
Unidas para los Refugiado Alva Myrdal, Alfonso García Robles, Lech Walesa, Asociación
Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear Elie Wiesel, Arias Sánchez,
Óscar Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas Aung San Suu Kyi Simón Peres, Isaac Rabin,
Joseph Rotblat, Carlos Felipe Ximenes Belo, José Ramos-Horta Campaña Internacional contra
las Minas Antipersonas John Hume, David Trimble, Médicos Sin Fronteras Kim Dae Jung Shirin
Ebadi…
Premios Nobel de la Paz, activistas contra la no-violencia, cooperantes de ONGs, santos,
madres de familia, religiosos y religiosas, políticos, poetas, cantantes, trabajadores,
empresarios, mujeres y hombres, instituciones y organizaciones sociales… ¿Y tú?
¿A qué esperas para poner tu nombre?
¿Cuánto tiempo debe pasar?

Para que el hambre sea erradicada
Para que las minas desaparezcan de la tierra
Para que todos puedan vivir en paz
Para que todos seamos tratados igual
Para que en tu clase nadie sea marginado

Para que tú tengas las mismas oportunidades que un inmigrante
Para que tú cambies de actitud
Para que nadie llore por tu causa
¿Es esa la pregunta correcta? ¿O más bien sería ésta? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para
que tú te comprometas?
Esta cuaresma, Dios tiene otras muchas preguntas que hacerte.

1. ¿Cuántas cosas me parecen mejor que salvar el mundo? Excusas
para no moverte
Se pueden proyectar fotos que simbolicen: no tengo tiempo, estoy muy agobiado, total para
qué, me voy de compras, etc.
Todo parece más atractivo, más urgente, más necesario, más divertido… que hacer algo
pequeño por salvar una pequeña parte del mundo. Y sin embargo ¿hay algo mejor que intentar
cambiar las cosas? ¿Cuántas excusas vas a poner esta vez? Es el tiempo. Es la hora (Rm 8, 13)
Primer domingo de cuaresma: Las tentaciones Lc 4, 1-13

2. ¿Cuánto podría cambiar el mundo…, si tú te comprometes?
Se proyectan imágenes de gente feliz, solidaria, alegre, acogida, etc.
¿Te imaginas, ser el protagonista invisible de estas fotos? ¿Cuántos agradecerían haberte
conocido?
Mira el mundo como Dios lo ve: no importa lo miserable que pueda ser (tú o el mundo), ¡todo
puede ser nuevo! (Filipenses 3, 14)
Segundo domingo de cuaresma: La transfiguración

3. ¿Cuánto tiene que pasar para que tú hagas algo?
Se pueden proyectar imágenes de pobreza, desastres, violencia, etc.
Saber que ocurren cosas malas en el mundo, lo sabemos. Estamos hiperinformados. El
problema es si eso que ocurre nos importa más que el resultado de un partido de fútbol o las
aventuras de la famosa de turno. ¿Qué tiene que pasar para que tú hagas algo? Dios ha oído el
clamor de los que sufren y te ha elegido a ti. ¿Te parece demasiado? No temas, Dios estará
siempre contigo.
¡Cámbiate! ¡Por dentro! ¡De actitudes! Dios no te pide más de lo que puedas hacer, ¡pero
hazlo! (1Cor 10, 13)

Tercer domingo de cuaresma: la conversión y la paciencia de Dios.

4. ¿Cuánto tiempo perdido?
¿Cuánto tiempo perdido? ¿Cuántas horas pensando solo en ti mismo? ¿Cuántas relaciones
rotas? ¿Cuántas cosas que pudieron ser y no fueron? ¿Cuánto silencio? ¿Cuánto daño sin
querer? ¿Cuántas lágrimas que nunca sabremos por qué?
Y sin saber que Dios siempre te espera para darte el abrazo. ¿Cuánto amor puede caber en un
abrazo de padre? Déjate reconciliar. Deja que Dios borre todo tu pasado y te invite a su fiesta
(Lc 15, 1-32)
Cuarto domingo de cuaresma: El Padre del Hijo pródigo

5. ¿Cuántos miedos no te dejan ser tu mismo?
¿Cuánto miedo al qué dirán? ¿Cuántos errores que me atenazan? ¿Cuántas heridas por cerrar?
El pasado y tus defectos te bloquean, no te dejan ser tú mismo. Pero ¿acaso has sentido
cuánto poder tiene el perdón? Escucha a Dios decirte: “Yo tampoco te condeno” (Jn 8, 1-11)

Epílogo
¿Cuántos gestos?
Ahora párate a imaginar. ¿Cuántos gestos podrías hacer?
Invitar al raro de tu clase. Hacer compañía a quien se siente solo. Dar parte de tu paga a una
ONG. Gastar menos. Orar todos los días. Escribir una carta a alguien que no ves desde hace
mucho. Hablar con alguien de clase con quien no has cruzado palabra. Dejar de criticar.
Pregúntate el porqué de las cosas. No desprecies lo que no conoces. Deja limpio lo que utilizas.
Ayudar en casa. No pelearte con tus hermanos. Escuchar. Dejar de pensar que tú lo harías
mejor. Dejar de pensar que tú no lo harías mejor. Ahorrar. Pensar qué necesita el otro. No seas
egoísta.
Todo cambia si tú cambias. Elige un gesto y comprométete ya.
El mundo te espera. Empieza ya. Empieza ahora.
Uno para todos. Y tú ¿por cuántos?

