
¡Maestro!... “Amor que te agachas” (Jueves Santo), para 
abrazar a la humanidad doliente y servirla curando sus heri-
das, abrazando su fragilidad, acariciando sus soledades…

Maestro que nos despierta a la ofrenda explícita y fecunda

¡Maestro!… “Amor que da libremente la vida” (Viernes 
Santo), para que todas/os tengamos vida, en la paradójica 
realidad de una existencia que a muchos les es arrebatada…

Maestro que nos despierta a la libertad que no escatima 
en la donación

¡Maestro!... “Amor que sabes de esperas” (Sábado Santo), 
para  animarnos en la esperanza “contra toda esperanza” y 
activar los resortes de nuestro corazón como mano amiga que 
ampara y acompaña, aún en la distancia.

Maestro que nos despierta para actualizar el milagro 
de lo comunitario

¡Maestro!… “Amor que renuevas la Vida Nueva” (Domingo 
de Resurrección), para que vuelvas a donarte sin medidas, 
para que nos ayudes a recuperar y entretejer los hilos de esta 
historia con un sentido nuevo.

Maestro que nos levantas de nuestras tumbas 
 y parálisis y nos lanzas al camino para dar la vida

Queridas hermanas y hermanos

Queremos agradecer a todas las religiosas 
y religiosos del Continente por su fideli-
dad creativa en esta hora del mundo.  Los 
esfuerzos constantes por mantenerse en 
pie y abrazar la cruz, nos sitúa en el lugar 
de los que más sufren; tantas iniciativas 
que van desde abrir nuestras casas para 
que se constituyan en espacios de acogida 
y cuidado, hasta generar redes de solida-
ridad y sinergia para atender a quienes 
pasan hambre.  Queremos agradecer por 
tantas religiosas/os que desde nuestros 
centros hospitalarios se empeñan en el 
cuidado y la defensa de la vida y  a todos 
los que con creatividad siguen acompa-
ñando a su pueblo.

Se aproxima Semana Santa, y recorrere-
mos el camino pascual en medio de incer-
tidumbre, dolor, soledades, despedidas. 
La presencia del COVID-19, a algunos 
países hermanos, los ha enlutado y colap-
sado… A otros, la experiencia lejana 
visualizada por los MCS, les ha aportado 
iniciativas y una toma de consciencia más 

inmediata para “atajar” la realidad ave-
niente. Pero unos y otros, estamos herma-
nados y haciéndole frente a la tempestad, 
subidas/os en la misma barca y aferrados 
a la misma esperanza.

Así lo expresaba el papa Francisco, en la 
conmovedora bendición Urbi et Orbi, el 
pasado 27 de marzo: "Nos dimos cuenta 
que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados pero al mismo 
tiempo importantes y necesarios. Esta-
mos todos llamados a remar juntos. En 
esta barca estamos todos como esos discí-
pulos que hablan con una única voz y con 
angustia dicen estamos perdidos".

Estos días que se aproximan, nos deben 
ayudar a recuperar el centro orante 
desde una espiritualidad encarnada. La 
Semana Santa, debe animarnos a unir 
nuestras voces y corazones en una “sola 
voz y corazón” que reúna a toda la Vida 
Religiosa de América Latina y el Caribe, 
para despertar al Maestro que “duerme 
sin dormir”. 
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´
Semana Santa

Orando muy unidas/os a los seres huma-
nos concretos, con nombre e historia que 
sufren las consecuencias de esta pande-
mia, pidamos la gracia de no acostum-
brarnos al sufrimiento de los demás.   Es-
cuchemos a Jesús que con insistencia nos 
dice: “Aquí estoy”… “No tengan miedo”

Que caminar con Jesús y hacer memoria 
en torno a la “mesa”, la “cruz”, la 
“espera” y la “Vida abundante”, sean 
motivo para vivir una Semana Santa dife-
rente, con el corazón puesto en Dios y las 
manos extendidas hacia las/os hermanos, 
aunque no podamos abrazarlos.

Las/os invitamos una vez más a subirnos 
al “mismo BARCO”, 

      Dar clic para reproducir
https://drive.google.com/file/d/13i4-
q l X a L Y E h q i f A i U 6 n 2 r D h r -
BfgpsMsQ/view?usp=sharing 

y a cantar juntas/os esta estrofa del 
grupo musical Brotes de Olivo:

Todos vamos en el mismo barco.
Todos somos del mismo barro (bis)

Lo gozoso y lo triste del mundo
llega a todos más tarde o temprano.

Haz que todos nos sintamos uno.
Que sintamos que somos hermanos.

Adentrémonos en esta andadura pascual, 
conscientes de la llamada a DESPERTAR, a 
quitar la loza de toda tumba y agradeci-
das/os por todos los que en el corazón de 
esta crisis siguen dando la vida por acom-
pañar, sostener y cuidar de sus hermanas 
y hermanos.

Que en torno a estos sencillos subsidios 
que les ofrecemos podamos orar, hacer 
lectura de fe de la realidad y recrearnos 
en la certeza de que el amor tiene que ser 
hasta el EXTREMO.

¡Fecunda Semana Santa!
Y una Pascua plena 

de vida y esperanza.

Las/os tendremos presentes 
en nuestra oración.

Hermanas y hermanos de la Presidencia
Equipo de Teólogos 
Secretariado CLAR
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