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Buenos Aires 27 de Marzo del 2020 

Pastoral Nivel Inicial y Primaria. 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 
 

Buenos días familias y comunidad educativa del BPS. 

Continuamos rezando juntos en estos días. Hoy,  nos centramos en el tercer pilar a trabajar en 

este camino de cuaresma, "limosna", o como nos gusta llamarlo, caridad. No se trata solo de 

compartir con los más pobres nuestros bienes, sino de hacer un aporte desde lo que somos, un 

acto de corazón que nos haga renunciar a nosotros mismos y, al igual que hizoJesús con sus 

amigos, en la última cena, partir el pan y darlo a los demás, fraccionar nuestro corazón y 

compartir lo que somos con el otro. Cuán distinto serán estos días si nos animamos a brindarnos 

a nosotros en el ámbito en que me toca atravesar estos días. Si me toca estar trabajando, que sea 

allí, en casa, con nuestras familias, en el día a día. Que en esta situación que nos toca afrontar no 

sea más difícil, sino más fraterna y solidaria. Seguro que habrá días que nos cueste un poco más 

hacerlo. 

Y para estos momentos el Papa Francisco nos explica que hay que entender la limosna con su 

raíz, misericordia, sentir el corazón del otro en mi propio corazón. No tengamos miedo de dar lo 

que somos a los demás. Continúa, Francisco diciendo "Hagamos nuestras las palabras del 

apóstol Pablo: De todas las maneras posibles, les he mostrado que así, trabajando duramente, se 

debe ayudar a los débiles, y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús: la felicidad 

está más en dar que en recibir". (Hech 20,35;2cor 9,7) 

Pidamos a nuestra Madre del Perpetuo Socorro que nos asista en estos días, en esta cuaresma y 

que nos guíe en poder dar siempre lo mejor de nosotros para los demás. Humildemente, lo que 

somos. 

Dios te salve María… 


