
La Iglesia nos invita nuevamen-
te a empezar este tiempo de pre-
paración que es la Cuaresma, un 
tiempo de preparación para lo que 
es realmente el núcleo de nuestra 
fe, la Muerte y Resurrección de 
Jesús, que celebraremos durante 
cincuenta días. Muerte y Resu-
rrección que es consecuencia de 
una vida dada por los caminos de 
Galilea acompañando toda situa-
ción vital de sus conciudadanos. 
Es en Jesús, un hombre concreto 
en el que creemos, y es en las cosas 
concretas, en lo que hacemos en 
nuestro día a día, donde nos juga-
mos la Vida.

Llevamos un año difícil, de can-
sancio, de subidas y bajadas, de ir 
y venir de informaciones y emo-
ciones. Ahora vamos mejor, vuelve 
otra ola, ahora tenemos vacunas, 
ahora faltan vacunas… Vivimos 
rodeados de una incertidumbre 
que, si bien antes también estaba, 

ahora es evidente y compartida, 
y desde www.pregaria.cat que-
remos acompañar este camino 
también desde nuestro día a día.  

Quizá nos tocará vivir otra vez 
celebraciones diferentes. El año 
pasado no pudimos acercarnos 
a la parroquia para celebrar el 
Triduo en comunidad. Parece 
que este año podremos hacerlo 
ni que sea de manera restringi-
da, pero, ¿y la Cuaresma? ¿Esta 
preparación que la Iglesia nos 
propone? 

Desde la página queremos 
acompañar, dar recursos que 
ayuden en nuestro camino cre-
yente, por eso nuestras secciones 
habituales estarán teñidas de es-
te color. Si buscáis en «Oracions 
d’intempèrie» encontraréis ora-
ciones que ayuden a preparar en-
cuentros presenciales o virtuales; 
en «Homilies», las reflexiones 
sobre las lecturas que se nos 
proponen para estos domingos 
de Cuaresma. Para los chiquillos, 
un dibujo que habla también nos 
explica el evangelio del domingo. 
Mención especial merece la sec-
ción «Activa’t amb Jesús», una 
oración semanal en vídeo que 
pretende ayudar a rezar en fami-
lia ayudados de música e imagen. 

De una manera especial, que-
remos ofrecer el retiro de Cua-
resma ya que quizá será difícil 
hacerlos presenciales. La pro-
puesta se puede descargar en 
PDF semana tras semana en la 
sección «Recessos» y gira alre-
dedor de la idea «Crecer de nue-
vo», volver a crecer.... Quizá este 
último año ha sido como un in-
vierno en el que la semilla ha que-
dado enterrada en la tierra y, al 
llegar la primavera, esta semilla 
se esfuerza en abrirse paso. Las 
raíces son hondas, la tierra dura 
pero la fuerza de la Vida empuja 
nuestra vida adelante, buscando 
futuros, queriendo vivir cerca de 
los más vulnerables y crear, con 
gran sencillez, puentes entre las 
distintas caras de una humani-
dad diversa y hermana.  

Os animamos a visitarnos, a 
aprovechar lo que creáis que os 
ayudará ya que solo en comuni-
dad, caminando juntos, seremos 
verdaderos testigos de esperan-
za en medio de esta situación 
compleja que vivimos. 
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La página quiere acompañar y dar recursos 
que ayuden en el camino creyente

Propuestas desde 
www.pregaria.cat

Las raíces son hondas, 
la tierra dura pero la fuerza 
de la Vida empuja nuestra 
vida adelante, buscando 
futuros
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