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A todos los miembros del Regnum Christi

Muy estimados en Cristo:
Reciban un cordial saludo al inicio de este tiempo de Cuaresma. En la audiencia
general del 23 de febrero, el Papa Francisco convocó al mundo entero a unirnos en
ayuno y oración por la paz este 2 de marzo, Miércoles de Ceniza. En una emotiva
alocución el Santo Padre nos invitaba con las siguientes palabras:
Quisiera hacer un llamamiento a todos, creyentes y no creyentes. Jesús nos ha
enseñado que a la insensatez diabólica de la violencia se responde con las armas de
Dios, con la oración y el ayuno. Invito a todos a hacer del próximo 2 de marzo,
Miércoles de Ceniza, una Jornada de ayuno por la paz. Animo de forma especial a
los creyentes para que en ese día se dediquen intensamente a la oración y al ayuno.
Que la Reina de la paz preserve al mundo de la locura de la guerra.
Desde el Colegio Directivo General del Regnum Christi, nos hacemos eco de esta
convocatoria para que todos los miembros del Regnum Christi de las distintas
vocaciones participemos activamente de la iniciativa del Papa y ofrezcamos algunos
momentos de la jornada pidiendo por la paz. Dentro de las muchas iniciativas que
puedan surgir en cada localidad, les sugerimos algunas:
-

Rezar el Rosario, bien sea en familia, equipo, comunidad o de manera personal,
teniendo presentes las intenciones del Papa pidiendo por la paz. No sólo el
Miércoles de Ceniza, sino mientras dure el conflicto armado en Ucrania.
A lo largo de la semana, ofrecer visitas a la Eucaristía o, si las actividades diarias
no lo permiten, hacer una pausa a lo largo del día para unir nuestros corazones
pidiendo por el fin de las confrontaciones bélicas.
Los jueves, ofrecer la Hora Eucarística pidiendo por la paz.
Los sacerdotes pueden pedir por la paz, e invitar los fieles a hacer lo mismo
durante la celebración de la misa y diversas paraliturgias del Miércoles de
Ceniza.
Los viernes de Cuaresma, ofrecer el Viacrucis por la paz del mundo.

-

A todos los que están presentes en redes sociales, pueden compartir el mensaje
del Papa donde hace el llamamiento al ayuno el Miércoles de Ceniza (éste se
puede encontrar en el siguiente enlace: Audiencia del 23 de febrero de 2022).

Como parte de la Iglesia que somos, también nos podemos sumar a las iniciativas
que vayan surgiendo a nivel local en las parroquias y diócesis donde estemos presentes,
y a las iniciativas internacionales que se lleven a cabo virtualmente como, por ejemplo,
el rezo del Rosario que se tiene en la Basílica de Guadalupe, en México, y que
Catholic.net transmite todos los días a las 17:00hrs (hora de México) en su canal de
Facebook.
Los invitamos a que esta Cuaresma sea un motor que nos conduzca a ser más
sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Es una oportunidad para hacer
realidad el estilo de vida y de entrega apasionada con que los miembros del Regnum
Christi buscamos hacer presente a Cristo, el Reino en persona:
La experiencia personal del amor de Cristo genera en nuestro corazón la urgencia
interior de entregarnos apasionadamente a hacer presente su Reino: «caritas Christi
urget nos» (2 Co 5, 14). Esta pasión nos mueve a asumir un estilo de vida que se
caracteriza por... salir al encuentro de las necesidades más apremiantes del mundo
y de la Iglesia. (EFRC 10,3)
Encomendemos este tiempo crucial de la historia a María, Madre de la Paz para que
ella nos alcance de su Hijo, Príncipe de la paz (Is 9,1-6), la verdadera sabiduría y la
concordia que ilumine a los dirigentes mundiales y, les permita encontrar caminos de
unidad y paz duradera.
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