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MARZO 2020

TEMA : Jesús Cura con su Amistad
Hola compañeros, de nuevo estamos en Cuaresma, ¡qué tiempo más hermoso!,
para constatar si es fecunda nuestra vida a los ojos de Dios. Solo es necesario que nos
empeñemos en amar y hacer el bien. Nos dejemos abrasar por su amor y saber que en cada
momento nos perdona, es el Amigo que jamás fallara.
COMUNICACCIÓN
Si queremos llegar a la plenitud de la Pascua, no dejemos de buscar en los mejores
establecimientos, libros, la verdadera vida, amistad, riqueza, alegría, alimento, vestiduras
que nos van a cautivar y enganchar para siempre. El Sagrario, la Oración
El Papa Francisco nos invita para vivir la frescura de la fe en el tiempo de Cuaresma
(vivir la frescura de la amistad con Dios que siempre es Joven y dinámica)
Los momentos duros (cruz, cuaresma, sufrimientos) deben ser vividos a fondo para
llegar a aprender su mensaje. Él está allí donde nosotros pensábamos que nos había
abandonado y que ya no había salvación alguna.
El Señor Jesús los llena con otros dones, que la comunidad está llamada a valorar,
para que puedan descubrir su plan de amor para cada uno de ellos. (CV 149)
Por más que vivas y experimentes no llegarás al fondo de la juventud, no conocerás
la verdadera plenitud de ser joven, si no encuentras cada día al gran amigo, si no vives en
amistad con Jesús. (CV 150)
La amistad es un regalo de la vida y un don de Dios. A través de los amigos el Señor
nos va puliendo y nos va madurando y curando de aquello que impide amar en nosotros.
La amistad no es una relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, fiel, que madura
con el paso del tiempo. Es una relación de afecto que nos hace sentir unidos, y al mismo
tiempo es un amor generoso, que nos lleva a buscar el bien del amigo.
Aunque los amigos pueden ser muy diferentes entre sí, siempre hay algunas cosas
en común que los llevan a sentirse cercanos, y hay una intimidad que se comparte con
sinceridad y confianza. (CV 152
Es tan importante la amistad que Jesús mismo se presenta como amigo: «Ya no los
llamo siervos, los llamo amigos» (Jn15,15). Por la gracia que Él nos regala, somos elevados
de tal manera que somos realmente amigos suyos. Con el mismo amor que Él derrama en
nosotros podemos amarlo, llevando su amor a los demás, con la esperanza de que también
ellos encontrarán su puesto en la comunidad de amistad fundada por Jesucristo (CV 153)

C/ Avellanas, 12 / Valencia 46003

Tfno: 963155894-Fax: 963917341

e-mail: cecpu@cecpu.org

Comisión Diocesana de Educación Católica y Pastoral Universitaria. Arzobispado de Valencia

http://www.cecpu.org/

RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

SOY EL PAPA FRANCISCO, A QUE HOS INVITO EN ESTA CUARESMA
2020?
Día 26 .Miércoles de Ceniza
“Recorramos el camino cuaresmal a través de la Oración, el ayuno y las obras de
misericordia”
“Cuaresma. Hagamos en nosotros un desierto para que Dios nos hable al corazón”
“Ayunar es renunciar a cosas vanas, para ir a lo esencial”
“En el Desierto podemos encontrar a muchos hermanos que viven en la soledad”
“Cuaresma: Hacer silencio en el corazón para encontrarnos con Dios”
“Ayunar es saber renunciar a las cosas vanas, a lo superfluo, para ir a lo
esencial, es buscar la belleza de una vida más simple”
Papa Francisco

Ejercicios Espirituales

Para reflexionar

1. Me pongo en la presencia del Señor, este aquí me ama y me mira, camina
conmigo, me quiere curar.
2. Rezo un Padre nuestro y lo interiorizo.
3. En silencio adoro a grandeza de Dios y lo mucho que deseo su ternura.
4. Pido la gracia para vivir con intensidad la oración diaria de este mes de ejercicios
personalizados
Textos para reflexionar en el mes de Marzo
-

S. Mateo 14, 24 -34. “Jesús anda sobre las aguas, no tengáis miedo, soy yo…”
S. Mateo 10, 1 -16. “Los apóstoles fueron enviados a predicar la alegría del
evangelio y curan todo tipo de debilidades”.
S. Lucas 7, 36 -50. “La mujer pecadora”. Dios ve el fondo del corazón, su
misericordia es grande. Siempre se alegra de perdonar.
S. Mateo 14, 13 -21 “Multiplicaciones de los panes y los peces”. Jesús desea
darnos la mejor herencia que él tiene, la vida, la alegría, el amor.

Voy a descubrir cómo Jesús me cura, me acaricia y quiere hacer de mí una
criatura nueva con estas meditaciones y en esta Cuaresma 2020
-

Daré gracias por la vida, la fe, el amor, todas las cosas que me ayudan a ser
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-

-

-

persona. Y a que esta Cuaresma sea un tiempo bello de crecimiento
Tengo que llegar a experimentar que la amistad con Jesús cura, me hace crecer
me ayuda a querer a otros. En Cuaresma Jesús está curando y abrazando mi
corazón
Si estoy feliz con mi forma se ser, pensar, tal y como Dios me hico, hacer más
felices a los demás.
No debemos olvidarnos que Dios quiere lo mejor para cada uno, es nuestro
padre, y que en la medida en que yo, experimente este amor, me sentiré mejor
con los demás y querré darlo.
Que no me canse nunca de amar, es el mejor regalo y herencia que yo también
puedo dar a los demás

ORACION
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad,
mi memoria, mi entendimiento
y toda mi voluntad; todo mi haber y mi poseer.
Vos me disteis, a Vos, Señor, lo torno.
Todo es Vuestro: disponed de ello , según Vuestra Voluntad.
Dadme Vuestro Amor y Gracia, que éstas me bastan. Amén.

BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA
La Edad Media, pinzeladas
-

El Islam
Comenzó el 20 de Junio del 622 de nuestra era. Aquel día era viernes, y por eso, el
viernes se convirtió en el día santo de los árabes.
Mahoma es su fundador y los sucesores se llaman Califas. Invaden España en el 711
d C. y en el 718 casi la totalidad de la península es musulmana hasta los reyes
católicos.

-

TIEMPOS DIFICILES PARA LA IGLESIA
Europa se sumerge en la decadencia de la Edad Media a todos los niveles.

-

A pesar de ello la Iglesia trata de avanzar. Surgen dos santos,
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San Beda, desde astrónomo hasta historiador y
Winfrido (Bonifacio ) que evangelizo toda Alemania.
-

San Agustín (La ciudad de Dios)

-

Los Iconoclastas. En 726, el emperador de Bizancio León III que defendió
Constantinopla del asalto de los musulmanes, persiguió y encarceló a sacerdotes y
religiosos y cuantos apoyaran la veneración.

-

Los sucesores de León III siguieron siendo Iconoclastas ( es decir destructores de
Iconos, nombre griego para designar a las imágenes) y no se cambió de actitud hasta
el Segundo Concilio de Nicea (año 787)

Creación de los Estados Pontificios
Con la subida al trono de Francia de Pipino el Breve (hijo de Carlos Martel
vencedor de los musulmanes) solicito al Papa que le ungiese como soberano de los
francos.
-

Esta alianza duro más de 10 Siglos. El Papa tuvo que solicitar ayuda en seguida a su
nuevo aliado porque los Lombardos de Constantinopla invadieron Italia mandados
por el rey Astolfo.

-

El Papa pidió ayuda al rey de los Francos Pipino que acudió y fueron expulsados
los lombardos.

-

Tal fue el origen de los estados Pontificios del año 751 hasta 1870. Y en 1929 se
creó el Estado del Vaticano.

Carlomagno Emperador “romano “de Occidente
- Pipino murió en el 768 y su hijo Carlomagno se convirtió en rey de los Francos.
Cuando los lombardos de Constantinopla volvieron a invadir, Carlomagno, los
eliminó y se corono rey de los Lombardos.
-

El Papa Adriano I le quedó eternamente agradecido y León III le confirmo su título.
Quedando como Emperador del Imperio romano de Occidente

-

Carlomagno, Animo el estudio de la Trívium (gramática, retórica y lógica) y
Quadrivium (geografía, aritmética, astronomía y música). Murió en 814.

-

A su muerte el imperio quedo dividido entre sus tres hijos, Lotario, Luis y Carlos.

-

En esta etapa hubo muchos Papas en la Iglesia pero más buenos que malos. Uno de
los grandes papas fue Nicolas I (858 -8679

-

Se enfrentó al Emperador de Bizancio, Bardas cuando depuso a su Patriarca Ignacio
y quería poner a Focio laico, y no pudo logarlo

El Cisma de Oriente
- Focio en un Sínodo 887 depuso al Papa en Constantinopla
-

Pero fue desterrado Focio por el Emperador de Constantinopla Basilio.
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-

Repuso a Ignacio en su sede en (877) pero al morir le sucedió Focio

-

Bulgaria paso a ser del Patriarcado de Constantinopla y los latinos fueron
expulsados.

-

Lo irreparable se produjo cuando el año 1204 los cruzados saquearon Constantinopla
se apoderaron de ella y pusieron en el trono a los de Bizancio.

-

La brecha entre Oriente y Occidente ya jamás se ha cerrado.

El resurgir de la Iglesia. La reforma Cluniacense
La Abadía del Cluny fue fundada por el Conde Guillermo de Auvernia en 910 en
Borgoña y regida por la Regla de S. Benito, dando grandes santos.
Otón I Emperador (936 -973)
- Ocupó l trono de Alemania. Libró a la Iglesia y a su Papa Juan XII de la Calamidad.
-

Impulso el orden en sus dominios. Detuvo el avance de los húngaros y mongoles

-

Oton II depuso a un papa marioneta de roma y ofreció el pontificado al Abad del
Cluny Juan XIV . Sucesivamente hasta Otón III

Enrique II, un Emperador santo
- Enrique II, Duque de Baviera se convirtió en un santo emperador.
-

El Papa Benedicto VIII lo coronó emperador en 1014

-

El Sinodo de Pavia (1022) en presencia del Papa y del Emperador, condenó a los
sacerdotes casados

Tiempos mejores para la Iglesia
- León IX trajo pureza a la Iglesia, gracias a la Orden del Cluny.
-

Modifico el Colegio Cardenalicio de la Iglesia aumentando el número de sus
miembros, y de ser servidores suyos, pasaron a ser Electores de los Papas en el
futuro. A su muerte se consumó en Cisma de Oriente en 1054.

Los Cardenales, electores del Papa
- Desde 1054 a 1073 se sucedieron 4 pontificados
-

Al final fie elegido un abad del Cluny. Hildebrando que ya era cardenal , con el
nombre de Gregorio VII (1073 -1085)

Lucha de las investiduras
- El papa Gregorio VII, llamó Prior del Cluny, Odón, y lo nombró Cardenal- Obispo
de Ostia.
-

Se decidió crear el Derecho Canónico. Uno de los problemas de la Iglesia era la
simonía y la investidura de laicos, Gregorio VII quiso terminar con este gran
problema y choco con el Emperador de Alemania Enrique IV
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-

Gregorio VII dijo al Emperador Enrique IV que quien no aceptada las normas sería
excomulgado. Después de varios intentos, fue apartado de la Iglesia Católica pero
el emperador Enrique IV le tendió una trampa y murió el papa diciendo: “Amé la
justicia y aborrecí la iniquidad. Por eso muero en el destierro”.
Marco el fin de la mediación de los Papas por los emperadores
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