
                                 

Conectar contemplando los lugares de nuestra vida y del mundo donde se experimenta 
la separación, la división…la necesidad de reconciliación; allí donde los contrastes duelen. 
Hacemos silencio y nos dejamos afectar por la realidad. 
 
Video: “In Our Darkness.” Fotos de Ugur Gallen  

 
“En nombre de Cristo:  

os pedimos que os reconciliéis con Dios (…) 

y como colaboradores suyos os exhortamos a 
no echar en saco roto la gracia de Dios. 
Pues dice: ‘En el tiempo favorable te escuché, 
en el día de la salvación te ayudé’.  
Pues mirad: ahora es el tiempo favorable,  
ahora es el día de la salvación.”  

(cf. 2 Cor 5, 20-6, 2) 
 

 

 

Noemí y Rut son dos mujeres de procedencias diversas, que en momentos vitales 

distintos emprenden juntas la aventura de entretejer esperanza. Rut le ofrece a Noemí 

una fidelidad para lo mejor y lo peor, que no conoce vuelta atrás (Rut 1, 16). Juntas 

confiarán en Aquel que es para ellas el que trata con bondad, y se van a ayudar a vivir 

reconciliadas en un tiempo de pérdidas y fracasos para las dos. A lo largo del viaje 

aprenderán que ser ayudadas es ser humanas. 

Noemí ofrece también vinculación a Rut, extranjera y sola, y le dice: “Hija, quiero 

buscarte un lugar donde vivas feliz” (Rut 3, 2). ¿No es ese el mayor drama de millones 

de seres humanos en nuestro mundo, el no tener un lugar al que poder llamar hogar, 

donde poder ejercer un trabajo, donde poder ver crecer a sus hijos sin miedo? Dios pone 

en boca de Noemí, en el invierno de su vida, lo que él mismo anhela para cada una de 

sus criaturas: buscarles un lugar donde puedan vivir con dignidad y con sentido. 

Iniciar con la memoria de estas mujeres el tiempo de Cuaresma nos hace 

presente al Dios-que-acompaña-la-incertidumbre. Se han vuelto compañeras de 

esperanza en tiempos de fragilidad. Han descubierto que una vida abundante 

es una vida vinculada, compartida, donde nadie es extraño para nadie, donde 

cada criatura tiene un lugar y una vida que merece ser vivida.  

 

Miércoles de ceniza 
“Dejaos reconciliar con Dios.” 

Caminar reconciliadas 

Guía de Oración de JPIC 

Lecturas: Joel 2:1-2, 12-17 o Isaías 58:1-12 • Salmo 51:1-17 • 2 Corintios 5:20b-6:10 • Mateo 6:1-6, 16-21 

22 febrero 2023 

https://vimeo.com/799009465


HUB DE APRENDIZAJE JPIC 

2023 

"Dejaos reconciliar con Dios…ahora es el tiempo favorable." (2 Cor 5:20) 

¿Qué buena noticia nos trae esta invitación a la reconciliación y a la esperanza? 
 

¿Cómo puede ser nuestra vida espacio de 
reconciliación? 

¿Qué aprendemos del modo en que se vinculan 
Rut y Noemí? 

Al iniciar la Cuaresma, ¿cómo abro el 
corazón, que deseo compartir, que necesito 
pedir…? 

Agradecemos los vínculos que nos 
sostienen y animan en este tiempo... 

 
Song: Ser hoy tu corazón, Cristobel Fones 

 
 
 

Hacemos nuestro este poema orante de Madeleine Delbrêl, que es una súplica, un 
deseo de comunión honda con cada persona; el anhelo de vivir en lo concreto, y en lo 
cotidiano, esos espacios donde todo puede ser reconciliado en el amor. 

 

« Nos has traído esta noche a este café 
donde has querido ser Tú en nosotros  

durante algunas horas… 
Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, 

porque tu corazón se abre en nuestro corazón, 
sentimos cómo nuestro débil amor  

se abre en nosotros como una rosa espléndida, 
se profundiza como un refugio inmenso y  

acogedor para todas estas personas  
cuya vida palpita en torno nuestro… 

 
Entonces el café ya no es un lugar profano, 

un rincón de la tierra que parecía darte la espalda […] 
Atrae todo hacia ti en nosotros… 

Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren. 
Dilata nuestro corazón para que quepan todos ». 

 
 
 

 

Mariola López Villanueva rscj y Paqui Rodríguez Muriel rscj 
 

 

España 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e5BOmVg4CYs

