Autor: Mons. Enrique Troncoso Troncoso
Fecha: 21/02/2007
Pais :Chile
Ciudad: Melipilla

Creer y aceptar el Amor de Dios

Mensaje del Obispo de Melipilla, Mons. Enrique Troncoso, para preparar y vivir la Cuaresma 2007
Mirar a Cristo en la cruz será el centro de esta Cuaresma 2007. Allí está el momento clave de la
demostración del amor que nos tiene el Señor, pues muriendo en el Calvario nos ha dado a conocer
plenamente el amor que Dios nos tiene. Es decir, es una “revelación” de fe: por tanto creer en Él, es
aceptar vitalmente que Él me ama y a la vez busca mi amor libremente.
Son palabras del Papa Benedicto XVI en su Mensaje titulado: “Mirarán al que traspasaron” (que es un
texto del Evangelio de San Juan (19, 37).
Luego nos explica:
Que la Cuaresma es tiempo de penitencia y oración, que debe llegar a renovar nuestro bautismo. Por
tanto, es importante no cerrarnos al amor de Dios, sino al contrario disponernos a dar nuestro “si”, pues
Él espera, por amor libre, esa respuesta de aprender a vivir en mayor amor a Él y a los hermanos.
En la inmensidad de su amor, frente a nuestro “no”, que es la indiferencia y el pecado de centrarnos en
nosotros mismos, Él gratuitamente se entrega a la muerte para darnos nueva vida.
Veamos a Jesús en la cruz: es el acto supremo de amor y de libertad.
Frente a ello, nuestra respuesta de fe y de amor deberá ser doble:
• Primero aceptar su amor y dejarnos atraer por Él.
• Segundo, corresponder a ese amor y comprometernos a comunicarlo a los demás.
O sea, unirme a Él muy profundamente para aprender a amar a los hermanos con su mismo amor.
Como todos los años, en Chile tenemos una Campaña de Cuaresma de Fraternidad para ayudarnos a
comprender y vivir este tiempo especial de renovación de nuestra vida cristiana. De ahí que nos invita a
una conversión personal, volver a seguir el camino de Jesucristo con una nueva fuerza interior; y luego a
imitar su vida con especial crecimiento en amor. Esto lo concretamos en una vida austera que nos
capacite para ayudar a los niños necesitados, dando algo de dinero en las alcancías de esta Campaña.
Dispongámonos a vivir de corazón la Cuaresma para prepararnos a la gran Semana Santa, como cumbre
del Año Litúrgico, que nos lleva a unirnos a fondo a Jesucristo en su entrega de amor total en su muerte y
en su Resurrección.
Unidos con toda la Iglesia, les bendice su Pastor.
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