
“Cuaresma es tiempo de apagar la televisión y abrir la Biblia” (Papa Francisco)
Queridos amigos, os reproducimos el artículo publicado en la web de aleteia.org [El papa Francisco

pidió a los fieles apagar el celular y conectarse con el Evangelio, pues, recordó Cuaresma es un tiempo para
guardar silencio en el corazón. Lo dijo durante la audiencia general de este miércoles, 26 de febrero de 2020,
en la Plaza de San Pedro. Hoy, en el comienzo de la Cuaresma, el Papa predicó sobre el significado “espiritual
del desierto” e invitó seguir a Jesús en este itinerario de oración, de ayuno, silencio y donde fue “tentado por el
diablo”. En su predicación, el Papa recordó que, en la Biblia, de hecho, al Señor le encanta hablarnos en el
desierto. En el desierto le da a Moisés las “diez palabras”, los diez mandamientos”. Silencio en el corazón: En
el desierto – insistió – se encuentra la intimidad con Dios. “A Jesús le gustaba retirarse todos los días a lugares
desiertos para orar (cf. Lc 5:16). Nos enseñó a buscar al Padre, que nos habla en silencio. No es fácil estar en
silencio en el corazón, siempre tratamos de ir y hablar con los demás, pero, necesitamos silencio en el
corazón”. La Cuaresma – rememoró – es el momento propicio para hacer sitio a la Palabra de Dios. Es el
momento de apagar el televisor y abrir la Biblia. Es el momento de desconectarnos del móvil y conectarnos al
Evangelio”. Desconectarse del móvil para conectar con Dios: Francisco, insistió, es el momento de renunciar a
las palabras inútiles, a la charla, a los rumores, a los chismes, y hablar con “tú” Señor.  “Es el momento de
dedicarnos a una ecología sagrada del corazón. Vivimos en un ambiente contaminado por demasiada violencia
verbal, por tantas palabras ofensivas y dañinas, que la red amplifica”. Francisco, lamentó, que hoy sea tan
normal insultar. “Hoy se insultan como si dijeran: ¡buenos días! Estamos inundados de palabras vacías,
publicidad, mensajes furtivos. Estamos acostumbrados a escuchar todo sobre todos y nos arriesgamos a caer en
una mundanidad que atrofia nuestros corazones. Y no hay un bypass para curar esto, sólo silencio”. Distinguir
la voz del Señor: El Pontífice que insiste en el discernimiento espiritual entre el bien y el mal, afirma, que se
trata de una lucha por distinguir la voz del Señor que nos habla, la voz de la conciencia, del bien. “Jesús,
llamándonos al desierto, nos invita a escuchar lo que importa, lo importante, lo esencial”. Volver a lo esencial,
instó Francisco. “Al diablo que lo tentó le respondió: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios” (Mt 4,4). Como el pan, más que el pan necesitamos de la Palabra de Dios, necesitamos
hablar con Dios: necesitamos rezar”. “Porque sólo ante Dios salen a la luz las inclinaciones del corazón y cae
la duplicidad del alma. Aquí está el desierto, un lugar de vida, no de muerte, porque dialogar en silencio con el
Señor nos devuelve la vida” Desierto, lugar de lo esencial: Francisco propone el desierto como un lugar de lo
esencial para mirar la propia vida: “¡cuántas cosas inútiles nos rodean! Perseguimos mil cosas que parecen
necesarias y en realidad no lo son. ¡Qué bien nos haría deshacernos de tantas realidades superfluas,
redescubrir lo que importa, encontrar los rostros de los que están a nuestro lado!” “Jesús – continuó- también
nos da un ejemplo de esto al ayunar. Ayunar es saber renunciar a las cosas vanas, a lo superfluo, para ir a lo
esencial. Ayunar no es sólo para perder peso, es ir a lo esencial. Es buscar la belleza de una vida más simple”.
Desierto nos lleva a escuchar personas silenciadas: Finalmente, sostuvo, “el desierto es el lugar de la soledad.
Incluso hoy, cerca de nosotros, hay muchos desiertos. Son las personas solitarias y abandonadas. ¡Cuántos
pobres y ancianos están a nuestro lado y viven en silencio, en silencio, marginados y descartados!”. El desierto,
lleva a la realidad de las personas abandonadas y necesitadas. El “desierto nos lleva a ellos, a aquellos que,
silenciados, piden silenciosamente nuestra ayuda. ¡Tantas miradas silenciosas que piden nuestra ayuda!”. Así,
invitó hacer un viaje espiritual por el desierto de Cuaresma. El viaje en el desierto de Cuaresma es un viaje de
caridad hacia los más débiles. “Oración, ayuno, obras de misericordia: este es el camino en el desierto de
Cuaresma”. Desierto florecerá: Por último, el papa Francisco citó al profeta Isaías, cuando Dios hizo esta
promesa: “He aquí que hago algo nuevo, abriré caminos en el desierto” (Is 43,19). “En el desierto se abre el
camino que nos lleva de la muerte a la vida. Entramos en el desierto con Jesús, saldremos de él saboreando la
Pascua, el poder del amor de Dios que renueva la vida”. “Nos pasará como a esos desiertos que florecen en
primavera, haciendo que los brotes y las plantas broten repentinamente “de la nada”. Coraje, entremos en este
desierto de Cuaresma, sigamos a Jesús: con Él nuestros desiertos florecerán”, concluyó.] Qué sabiduría del
corazón en tanta verdad escrita. Si os fijáis tiene palabras que parecen dedicadas a nuestra labor en la Peña,
cuando habla de las personas silenciadas. Eso nos da aliento y nos insufla fuerzas para seguir entregándonos.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:
Os recordamos que el sábado, día 7 de marzo de 2020 a las 11,30 h en primera y 12,00 h en segunda y

última convocatoria, estamos convocados a esta Asamblea tan importante y se trataran los siguientes puntos:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior
2. Memoria de Actividades durante el año 2019
3. Informe Económico de la Peña a fecha 31 de diciembre de 2019
4. Propuesta y aprobación, si procede, de modificaciones en los Estatutos
5. Elección de Presidente y nombramiento de la nueva Junta Directiva
6. Presupuestos del año 2020. Aprobación, si procede, y fijación de cuota con arreglo a los mismos
7. Ratificación de Socios de Honor
8. Ruegos y preguntas
Es muy importante la asistencia a dicha Asamblea, dado que los temas a tratar son de máxima importancia

para el devenir de nuestra Asociación y nos compete a todos decidir sobre ellos.
CONVIVENCIAS: La próxima Convivencia, la del mes de marzo, la tendremos el sábado 21 de este

mes, dado que el último sábado de mes que es cuando suele ser habitual, tenemos el Pregón de Semana Santa
CUARESMA: Se han previsto tres proyecciones para esta Cuaresma que se llevaran a cabo los

miércoles por la tarde, de este mes de marzo, en nuestra sede a las 19,00 h y que son las siguientes: el miércoles
11, se proyectará “Los dos Papas”. El siguiente miércoles, día 18, veremos “El Misterio del Padre Pio”
(sobre la vida del Padre Pío). Y finalmente, el miércoles 25, “El mayor regalo” (Si hay cambios se
notificarán)

Todo ello se culminará con una Exaltación Audio/Visual de la Semana Santa de Sevilla a cargo de
la Tertulia Cofrade y Literaria Terciopelo y Ruan, el sábado 28 de marzo a las 12,00 h de la mañana.

PEREGRINACIÓN/EXCURSIÓN DE JULIO: Lola, Delegada de excursiones nos recuerda de que ya
está programada la Peregrinación/excursión de este verano y que tendrá lugar entre los días 7 y 13 de Julio,
ambos inclusive, 7 días y 6 noches a Cantabria y Soria. El precio del viaje es de 775 € por persona, El citado
precio llevará un suplemento de 30 € por noche de hotel si se escoge habitación individual. La lista de
inscripción la lleva, como suele ser habitual, Cristóbal. Aún quedan plazas.

BOLSA DE CARIDAD: Aunque ya el sorteo de la Bolsa de Caridad desapareciera como actividad en
su día, siguen existiendo muchos cauces para que nuestros asociados y simpatizantes puedan colaborar con el
mantenimiento de esta Bolsa, indispensable para conseguir uno de nuestros fines más fundamentales, ayudar a
quien más lo necesita, entiéndase por esto, a personas en régimen de exclusión, de pobreza, de abandono,
familias desestructuradas, madres sin recursos etc. Como decimos, tenemos en nuestra Peña varios cauces para
ello, el Taller de Canastillas por ejemplo, donde se puede colaborar, no solo confeccionando las prendas, sino
aportando también la materia prima necesaria o bien un donativo para poder conseguirla. La recogida de
alimentos, que llevamos a cabo durante todo el curso. La Lotería nacional, que jugamos cada semana del año,
no solo en navidad. Los dos sorteos, la cesta en navidad y el coche de caballos en feria. Y llegado el caso,
cualquier donativo personal que desee hacerse y que tanto ayudan a sostener nuestra Bolsa. Además de, por
supuesto, el contribuir directamente  como asociado. Ánimo, la Bolsa de Caridad la tenemos que sustentar
entre todos.

MISAS: La misa de este próximo viernes, 6 de marzo, se ofrecerá por José Manuel Cornejo (el
hombre de negro), fallecido el pasado mes de enero. La misa del viernes 13 de marzo, la ofreceremos por
nuestro siempre recordado sacerdote y que tanto hizo por esta Peña, D. Publio Escudero Herrero, en el cuarto
aniversario de su fallecimiento. La que estaba prevista para ese día, por la madre y madre política de nuestros
asociados Manoli Vicente y Antonio Villalba respectivamente, queda aplazada hasta más adelante por motivos
familiares. Queda por concretar la misa de Rosario Díaz Petit que intentaremos que sea para el viernes, día 20,
cuando lo acabemos de ratificar con su familia.

ENFERMOS: Recuperándose de su inoportuna caída, Mª Rosa del Estad, ya en casa y dentro de nada
entre nosotros. Nuestra Maruja a la que nos alegró enormemente volver a ver en la misa de Anita. Asunción de
Gavilán con problemas de estómago. Armando, ya recuperado del susto. Y Paloma. En todos ellos vais
reflejados el resto y a todos, nuestros mejores deseos de recuperación. Un fuerte abrazo.

Nada más. Hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA


