
LA ZONA INFORMA
az y Bien

Después de dos años sin podernos 
reunir las fraternidades de la zona, ya que el 
confinamiento comenzó el 14 de Marzo  que 
era el dia que teníamos destinado para el  
Retiro de Cuaresma.  La  fraternidad de  
Badajoz tenía preparado todo con mucho 
cariño y con gran desilusión para todos se 
tuvo que suspender Pero este año ¡¡Por fin!!  
La situación de la pandemia está, al parecer, 
controlada gracias a las vacunas y la Junta 
de Zona ha decidido reanudar nuestros 
encuentros. Y, como no, lo hacemos a los 
pies de la Patrona de Extremadura , nuestra 
querida Morenita, la virgen de Guadalupe.

Nos reuniremos (D.m.) el próximo 2 de Abril. 

Esperamos con gran ilusión este encuentro, 
que, además de reflexionar sobre la Cuaresma 
ganaremos el Jubileo Guadalupense.

Animaros que esperamos pasar un buen 
dia de reencuentro

Con todo cariño 

LA JUNTA DE ZONA

ueridos hermanos/as  Paz y Bien

Seguimos avanzando por el camino 
cuaresmal hacia la Pascua del Señor. 

Nuestras oraciones , ayunos y limosnas , 
unidos a la escucha  atenta de la palabra 
de Dios, a nuestras devociones particulares, 
a la participación en liturgias y novenas  
quinarios y triduos y a nuestra solidaridad 
con los que mas lo necesitan en estos 
momentos, estamos preparándonos para 
fortalecer nuestra fe y esperanza, dañadas 
por esta pandemia que empieza a estar más 
controlada y por las dificultades que nunca 
faltan en el camino de la vida. Sabiendo que 
el camino no es fácil y la tarea es ardua, 
pero sosegados porque el Señor ha salido 
victorioso, ha vancido al mal que nos aflije  
y a la enfermedad ,dolor y sufrimiento al 
que tanto tememos y a la muerte que tanto 
nos asusta e inquieta.

Sigamos avanzando en nuestra preparación 
a la Semana Santa de nuestra fe y ayudados 
por este himno  cuaresmal vivamos haciendo 
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Toma notaToma nota

APRENDER A AMAR, APRENDER 
A SERVIR

o podemos aprender a amar sin 
aprender a servir. Nuestro amor se 
marchita cuando está hecho solo de 

palabras de buenos  propósito de impulsos 
mentales,  tienen que entrar en acción 
también las manos, tenemos que hacernos 
cargo  de las necesidades concretas  de 
quienes están a nuestro alrededor.

No hay que ir tan lejos para realizar gestos 
extraordinarios de solidaridad. Lo que 
tenemos que hacer es aprender a tejer, a 
remendar, a reparar, continuamente y con 
amor todo lo que esta roto, deshilachado, 
todas las necesidades que hay a nuestro 
alrededor, empezando por los que están 
más cerca.

Este es para nosotros el primer sentido de la 
palabra Caridad.

Actualmente esta casa no es una iglesia en 
ruinas como en tiempos de San Francisco, 
sino la sociedad que se tiene que reparar 
empezando por sus realizaciones más 
sencillas como son, ante todo, la familia, 
los amigos, la escuela, el lugar de trabajo 
o de ocio la ciudad o el pueblo. Solo hay 
que mirar a nuestro alrededor hay mucho 
trabajo que hacer…
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que piensa de otra forma , siempre a todos 
respetando. 

Quiero un mundo dibujado 

Con palomas de Picasso, con canciones de 
John Lennon

En la punta de los labios

Con claveles en la boca de fusiles recortados 

Con paisajes en los ojos, de ese cielo limpio 
y claro

Quiero un mundo sin los bosques por 
incendios arrasados , por los turbios 
intereses de unos cuantos desalmados, sin 
basuras sobre el agua de los ríos que, otros 
cuantos , van vertiendo por negocios sin 
remedio a su paso.

Sigo aquí perdido en una isla, todo lo que 
tengo es un papel Enviare al mundo un 
S.O.S. que decir en pocas líneas no lo se

Lánzalo que navegue, pásalo que en las olas 
viaje la ilusión por un mundo mejor. Lázalo , 
lo  podemos intentar.

Abraham Mateo

experiencia personal de Dios nuestro Padre , 
que es misericordioso y nos ama.

Llorando los pecados, tu pueblo está Señor
Vuélvenos tu mirada y danos tu perdón
Seguiremos tus pasos camino de la cruz

Subiendo hasta la cumbre de la Pascua de luz
La Cuaresma es combate: las armas

Oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios
Convertid vuestra vida volved a vuestro Dios

Y voveré a vosotros, esto dice el Señor
Tus palabras de vida nos llevan hacia TI

Los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén

Feliz Cuaresma y Semana Santa

Fray Isidro Moruno

EL DESIERTO
l pueblo de Dios siempre tuvo ls 
querencia del desierto. Significó  
mucho en su primera historia. Fue 

el lugar de la purificación y la Alianza, en 
camino tenso hacia la tierra prometida. 
Tiene por lo tanto valor de signo, por eso 
hay que volver al desierto , para recordar 
para revivir,

Lugar de encuentro con Dios, experiencia 
de un gran amor y una gran fidelidad. Dios 
lleva al pueblo sobre sus alas y el pueblo no 
conoce otro  Dios, Es como el primer amor.

Lugar de purificación y de pruebas . 
Recuerda el camino que el Señor , tu Dios  te 
ha hecho recorrer, esos cuarenta años por el 
desierto , para ponerte a prueba y conocer 
tus intenciones,  En la dureza del desierto 

se revela toda la verdad del corazón humano, 
su debilidad, su desconfianza, sus miedos,  
sus ansias, todas sus pasiones.

Lugar de silencio y soledad lo que propicia 
el encuentro consigo mismo y la apertura a 
Dios. En el desierto el  pueblo de Israel toma 
conciencia de su identidad como `pueblo de 
Dios En el desierto se produce un gran vacío, 
no hay cosas, no hay entretenimientos , solo 
la inmensidad de la  tierra  Hay que  superar  
añoranzas y deseos. Vaciarse de si mismo, 
vaciarse de todo. Asi Dios se hará   presente 
llenando el  vacío.

Lugar de oración: Es consecuencia del silencio 
y la apertura, el desierto se convierte  en 
templo  y el propio corazón es Sagrario. 
Puedes escuchar a Dios y puedes hablarle. 
Hay que descalzarse y adorar.

Lugar de misericordia: Dios vuelca su 
misericordia sobre el pueblo . Unas veces 
regala otras veces perdona. Siempre tiene 
paciencia, siempre vuelve a empezar, Es el 
triunfo de la misericordia, es el triunfo del 
Amor.

LÁNZALO
uiero un mundo sin fronteras, sin 
banderas, sin soldados disparando 
en las trincheras a otros hombres 

asustados, bajo leyes de gobiernos, pacifistas 
disfrazados, con oscuras ambiciones, y sus 
cuentos tan baratos.

Quiero un mundo sin prejuicios, sin racismo, 
más humano, siendo todos tan iguales, 
el moreno y el más claro, el que nace en  
esta tierra o el que viene de otro lado, el 
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