Celebramos un año más la Cuaresma y, en nuestra Diócesis, retomamos
el Gesto solidario como una oportunidad de vivir desde la comunión el
esfuerzo y sacrificio, la oración y la limosna con todos aquellos que viven
situaciones de precariedad, pobreza y enfermedad. Son muchas las historias
de las personas que viven en la Casa de Santa María de los Milagros y
que tienen la oportunidad de vivir acogidos y acompañados durante la
enfermedad. Hay personas que se sanan y retoman su vida. Otras, sólo han
pedido morir en casa, cerca de la “familia diocesana” que le acogió durante
la enfermedad y que le dio la dignidad que habían perdido.
El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, nos
transmite a todo cristiano que para alcanzar la santidad, esa santidad de
andar por casa, solo tenemos que reconocer que la vida de cualquier
persona es sagrada, y a un cristiano “solo cabe la actitud de ponerse en los
zapatos de ese hermano que arriesga su vida para dar un futuro a sus hijos”
(GE, 102).
Este es el sentido del Gesto de Cuaresma, la comunión de toda la familia
diocesana que es capaz de calzarse los zapatos del otro y de reconocer las
historias sagradas que hacen gozar de las cosas más grandes de la vida (GE,
68), haciendo presente a la Iglesia, como el Pueblo de Dios, en el día a día.
Sólo así llevaremos dignidad y amor donde no lo hay, sino que daremos
-como Iglesia- sentido y vida a las Bienaventuranzas cada día.
Gracias por vuestra solidaridad.
Fdo. Pilar Vizcaíno Macías,
Directora de Cáritas Diocesana de Huelva.
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¿Qué es el Gesto Solidario?
El Gesto Solidario de Cuaresma se consolida
en nuestra Diócesis. Después de diez años
durante los cuales se ha ido atendiendo
diferentes realidades de pobreza (terremotos
Haití, hambruna de El Chad, Casa Oasis,
Casa Santa María de los Milagros), este
signo nos sigue interpelando en Cuaresma
ayudándonos a preparar espiritualmente a
través de la oración, la limosna y el ayuno
para lo que viviremos después durante la
Semana Santa. Nos revela el significado del
servicio a los más necesitados y olvidados
interiorizando la pasión, la muerte y la
resurrección de nuestro Señor con la
vida de otros, mostrando el sentido de la
Palabra de Dios encarnada en los pobres
a través nuestros esfuerzos y oraciones.
El pasado año, como se viene haciendo en los
últimos años, el Gesto Diocesano de Cuaresma fue destinado a la Casa Santa María de los Milagros de Cáritas que, como
sabéis, es una casa de acogida para personas
enfermas que están en situación de sin hogar

o infravivienda, y carecen de familiares que
les puedan prestar asistencia y cuidados
durante su enfermedad. El resultado del
Gesto fue de 39.975 euros y se atendieron
a un total de 25 personas enfermas, con
diferentes procesos de recuperación de la
salud y estancia en la Casa según la enfermedad. De ellas murieron tres personas y
otras recibieron el alta tras quedar sanadas.
Por si os puede servir de guía espiritual,
os enviamos junto con la hucha este díptico donde se contiene la explicación de
qué significa el Gesto. Además, se contienen las oraciones que podemos hacer en
familia transmitiendo, a través del valor
del ayuno y del sacrificio, el sentido que
tiene en la vida de un cristiano el servicio que hacemos, como lo hizo Cristo,
arrodillándonos ante los demás como en
el lavatorio del Jueves Santo, porque es la
entrega y el amor que nacen de la eucaristía los que llevan, necesariamente, a vivir
nuestra vida en comunión con los demás.

Oración en tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión
MIÉRCOLES DE CENIZA
Al comenzar la cuaresma deseamos, Padre, vernos fortalecidos por tu Espíritu
de misericordia, para podernos mantener en este tiempo con espíritu de
sincera conversión. Que la austeridad de estos días nos ayuden a descubrir tu
voluntad. Que nuestras privaciones repercutan a favor de los más necesitados.
Que seamos capaces de ser manifestación de tu rostro misericordioso en
medio de los más pobres y enfermos.

TERCER DOMINGO DE CUARESMA
En el evangelio de San Lucas Jesús nos hace una invitación a la conversión y a
no creernos superiores, ni mejores que los demás.

Dios Padre misericordioso, haz que la señal recibida sobre nosotros al comenzar la
cuaresma, nos ayude a vivir este tiempo de gracia y conversión, con mayor atención a
tu palabra y una apertura generosa a los hermanos. Por Cristo nuestro Señor.

CUARTO DOMINGO DE CUARESMA
En el evangelio de San Lucas Jesús nos narra la Parábola que conocemos como
“el Hijo Pródigo”, que sería mejor decir la Parábola del Amor Misericordioso
del Padre. Dios se revela como Padre. Dios nos ama y siempre nos espera.

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA
En el evangelio de San Lucas se nos presenta las Tentaciones de Jesús en el
desierto. Jesús experimenta las mismas tentaciones que experimentó Israel en
el desierto y las mismas que experimenta toda persona.
Dios, Padre nuestro, que el ejemplo de Jesús en el desierto os inspire y dé fuerzas en
nuestra vida para vencer las tentaciones del consumismo desmesurado, de la religión
interesada y de los ídolos modernos. Por Cristo nuestro Señor.
SEGUNDO DOMINGO DE CUARESMA
En el Evangelio vamos a escuchar el prodigioso relato de San Lucas sobre
la Transfiguración. Jesús quiere mostrar a la comunidad su gloria. Y lo hace
poco antes de que la Pasión se inicie. Quiere darles vigor para el tiempo de
tribulación. Hoy también a nosotros quiere darnos esperanza y confianza en
Jesús.
Escucha, Padre bueno, nuestra oración, haz que descubramos tu rostro en medio de
nuestros hermanos más desfavorecidos, fortalece nuestra fe en el misterio de la cruz,
para que, adhiriéndonos a tu voluntad, escuchemos siempre la voz de tu Hijo. Por
Cristo nuestro Señor.

Gracias, Padre, por romper la lógica con la que solemos vivir y actuar. Danos un
corazón paciente y misericordioso. Que podamos parecernos a Jesús y demos frutos
de verdadera y continua conversión. Por Cristo nuestro Señor.

Te damos gracias, Padre nuestro, porque aflojas la presión de nuestras vidas,
insatisfechas y nos das un abrazo incondicional que nos reconcilias. Revístenos
con vestiduras de fiesta, para que podamos participar en el banquete pascual y
descubramos el verdadero rostro de Dios-Padre en nuestra manera de comportarnos
los unos con otros. Por Jesucristo nuestro Señor.
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA
El evangelio es de San Juan, aparecen los maestros de la Ley y los fariseos que
quieren poner a prueba a Jesús. Al final, la trampa se vuelve contra quienes la
maquinan. Jesús distingue entre el pecado y el pecador, que es llamado a una
vida nueva.
Te damos gracias, Padre, porque has puesto tu mirada limpia y misericordiosa sobre
nuestras vidas y no nos culpabilizas. Danos entrañas de misericordia y de perdón,
como las que tienes Tú para nosotros, y enséñanos a vivir nuestra fe con sinceridad
y a sentirnos cada día más cerca de Ti como verdaderos hijos. Por Jesucristo nuestro
Señor.

