“Damos bien la nota”
Es

tiempo de afinar bien nuestra vida. Durante la Cuaresma, que
comienza el Miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos, los
cristianos recordamos que somos un pueblo que quiere ir buscando su
buen “tono musical” para ser música “de calidad”. Sin descanso, con
su Palabra y con su amor, Jesús será esa clave que nos ayudará a dar
el tono adecuado a nuestra melodía, a nuestra vida.

El tiempo de cuaresma nos ofrece una buena oportunidad para caer

en la cuenta que necesitamos seguir afinando muchas cosas de
nuestra vida que todavía tenemos desafinadas: no siempre hacemos
el bien, no buscamos vivir momentos con Jesús, no compartimos o
somos egoístas... Con Jesús que nos da la “clave”, sabemos que la
melodía sonará a la alegría y la esperanza de la Pascua y que esa
alegría no se acabará jamás.

Es

tiempo para convertir nuestro corazón y prepararnos para la
Pascua. Durante esta Cuaresma vamos a intentar hacer tres cosas:
 Conocer a Jesús más a fondo y conocer el mensaje que Él nos
invita a vivir.
 Conocernos mejor a nosotros mismos y descubrir nuestras cosas
buenas y nuestras cosas menos buenas.
 Conocer el remedio para poner en práctica lo que Jesús nos dice y
así mejorar todo lo malo que tenemos y mantener todo lo bueno, de
modo que Jesús esté a gusto con nosotros y nosotros seamos felices
y así hagamos felices a los demás.

Quienes componen música saben que necesitan de un pentagrama

y de una buena clave para poder escribir sobre él esas notas que
luego sonarán a buena música. Es lo que vamos a hacer esta
Cuaresma: vamos a intentar llegar a la Pascua con todas las líneas
musicales que forman el pentagrama. ¡Hay que dar bien la nota!
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