
 El Papa Francisco nos recuerda en su encíclica Laudato Si’:  

“Hoy… no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se 

convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las 

discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como 

el clamor delos pobres.” (#49). Quizás la gracia que debemos pedir durante 

estos 40 días es dejarnos transformar profundamente, renovarnos, 

convertirnos y volvernos más dóciles, para que nuestros pensamientos, 

nuestras palabras y nuestras acciones sean transformadoras. 

Las voces de los más pobres se escuchan “como una voz que clama en el 

desierto”. Están sedientos de un oasis de humanidad, un espacio donde 

puedan estar presentes y ser escuchados. Durante este tiempo de 

Cuaresma, somos capaces de acercarnos de manera privilegiada a las 

personas más frágiles que nos rodean -y a la parte más vulnerable de 

nosotras mismas- para acoger, escuchar y dejarnos transformar poco a 

poco. Podemos aprender de sus palabras y de sus experiencias de vida y 

“meditarlas en nuestro corazón”. Podemos inspirarnos en ellos y dejarnos 

transformar.  

Podemos entonces crear las condiciones para que compartan su “saber 

humano”, de resiliencia y de esperanza… Entonces, poco a poco, nuestro 

caminar se convertirá en una “caravana” de humanidad, de comunión.  

Nuestra tierra también llora de dolor. Ahora sabemos que somos 

responsables del futuro de muchos pueblos. Este Jardín de la Creación,  

fértil y exuberante,  está siendo destruido. Aprovechemos este período 

de Cuaresma, tiempo de desierto por excelencia, para centrarnos en lo 

esencial de nuestra vida. Al vivir en el desierto, podemos optar por vivir 

en una sencillez voluntaria y feliz. Que los vientos de arena nos liberen de 

lo superfluo y que la tienda de nuestro corazón se vaya despejando y 

ensanchando poco a poco. Cambiar nuestra relación con la Creación y 

cambiar nuestra relación con la vida es una y la misma conversión.  
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Transformar y ser Transformadas 

¡Caminando Juntas! 

Durante esta Cuaresma, el equipo de 

JPIC te invita a emprender un viaje 

espiritual, gracias a las 

contribuciones de nuestras hermanas 

en formación. También tendremos la 

alegría de rezar con los diferentes 

noviciados de la Sociedad. 

 

Cada semana podremos emprender 

un viaje inspirado en una palabra de 

acción. Como un puente, nos abrirá a 

la palabra de Dios y nos guiará en lo 

que queremos hacer por nuestra 

familia humana y nuestra casa 

común. Porque, antes de ser sólo una 

sigla, JPIC es una actitud de vida a 

vivir, que nos lleva constantemente 

de la contemplación a la acción. 

En Facebook, podrán informarse 

cada semana sobre el siguiente tema 

y leer un extracto de las encíclicas 

sociales; y cada viernes recibirán 

hojas de oración con el tema del 

domingo. 

Esta propuesta es también para 

nosotras una forma de estar unidas 

en nuestros corazones y de vivir en 

comunión unas con otras y con toda 

la familia del Sagrado Corazón.  

¡Feliz Tiempo de Cuaresma! 
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Oración de Intercesión 

Señor, Tú nos llamas a abrir nuestro corazón para rechazar las apariencias y lo superfluo. Que este tiempo 

de Cuaresma sea para cada una de nosotras un tiempo de fecunda vida interior que nos acerque a Ti, nos 

haga vivir en Ti y abra nuestro corazón a todos los que están “al borde del camino”. Permítenos alcanzar 

y cuidar a los más vulnerables entre nosotras en nuestras comunidades y en Tu creación. 

 

 

“Conviértete y cree en el Evangelio.” 

 

Con todos aquellos con quienes convivimos, podemos elegir una palabra de la liturgia que nos llame la 

atención… Juntas podemos quemar también las Cenizas de nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras 

amarguras, nuestras heridas... Nombrémoslas, y que se consuman en el fuego de Su amor. 

 

 

 

 

 

¡En comunión en este camino hacia la Pascua! 

 El equipo de JPIC 

 

“Este es el momento favorable.” (2 Cor 6; 2)  

Ha llegado el momento de dar un paso en el desierto 

y renueva nuestro camino de salvación   

Caminar al compás de su palabra 

y dejar que nos guíe. 

Ha llegado el momento de saciar nuestra sed en el pozo del encuentro 

y nunca dejar de tender la mano a nuestros hermanos. 

Para encontrar en el camino a los nómadas de la vida, 

y compartir la obra de Cirene. 

Ha llegado el momento de vivir en el perdón y la sanación. 

y cuidar nuestras vidas rotas. 

Ha llegado el momento de establecer el hogar de Dios entre nosotros 

y proclamar que hay una vida plena para todos. 

Ha llegado el momento de velar con Jesús y de preparar el aposento alto.  
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