
 

RETIROS DE CUARESMA EN CLAVE IGNACIANA 

DÍA 5 

 

El Fuego de la Pascua 
 

“Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con celo el camino de la Cuaresma, sostenidos 

por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha 

apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos 

empezar a amar de nuevo.  

 

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», que este año nos invita nuevamente a celebrar 

el Sacramento de la Reconciliación en un contexto de adoración eucarística (…), inspirándose en las palabras 

del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón».  

 

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el cirio pascual: la luz que proviene del «fuego 

nuevo» poco a poco disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado y 

glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», para que todos podamos vivir la misma 

experiencia de los discípulos de Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan 

eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.” 

 

Para la oración 

 

1. Miremos más allá del modo de pensar o de la mentalidad que tiene la gente [conviértete]…  

• de que ya no espero gran cosa, 

• de la frustración que nos provoca no ser ricos, ni sanos, ni guapos hasta arrasar, … 

• de la decepción (“yo creía que la vida era otra cosa”) 

 

Jesús a Magdalena: ¿Por qué lloras? 

 

2. Confiemos agradecidos en Jesús [¡Creed!] 

 

En Jesús encontramos la aceptación incondicional y absoluta… 

• La sencillez de vida y el corazón abierto a la sorpresa ayuda a que nos preocupemos unos de 

otros.  

• Las tres cosas más importantes en la vida: Estar a gusto con nosotros mismos, acompañar a 

los demás y vivir abiertas y abiertos a Dios. 

• La oración diaria, la Eucaristía y la Reconciliación, el Acompañamiento espiritual y el Examen. 

• Desde la visión global de la Resurrección, ponemos en nuestro centro la cruz de Cristo, como 

clave de interpretación de la vida. 

• La Resurrección nos anima a poner como base de nuestra vida la esperanza. 

 

Jesús a Magdalena: ¡María! (pon tu nombre) 

 


