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tanto, el mundo.

Desde el Taller de NazaRed hacemos la siguiente propuesta
para vivir esta Cuaresma:
Hemos planteado la cuaresma como un periodo de
reflexión, de evaluación y de decisión. Planteamos para los
jóvenes, en Cuaresma, que la acción del cristiano parte de
un análisis previo a la luz del evangelio, de un proceso
mental y espiritual en el que observo y valoro las opciones
que ante mí pone la vida; seguido de una acción.
El cristiano no queda paralizado en la fase de análisis, si no
que se levante y actúa, igual que hizo Jesús de Nazaret tras
el periodo en el desierto. Tras un viaje interior, la propuesta
del taller de NazaRed es partir al viaje exterior, a la acción
hacia los demás, con ánimo de cambiar el entorno y, por

En el Cartel se aprecia a un joven de espaldas, sentado en el suelo y observando con
atención el cuadro “El retorno del hijo pródigo” de Rembrandt. La actitud del joven es de
abatimiento, es la actitud de quien ha descubierto que en su vida hay situaciones o
elementos que no marchan como debieran. El cuadro que está observando no es casual,
es el cuadro que representa la parábola del hijo pródigo, encarnando en ese padre que
acoge a su hijo perdido al Dios Padre que perdona todo, que comprende todo y que
celebra la vuelta al bien de todo.
El joven, al observar el cuadro entiende que, aunque se haya podido equivocar en algún
momento de su vida, Dios, que nos ama sin límite, nos perdona también sin límite y que,
por tanto, no está todo perdido, haya ocurrido lo que haya ocurrido, se puede reconducir
la situación, se pueden enmendar los errores y se puede reparar el daño causado.
El joven, a la luz del cuadro, analiza su vida, evalúa los errores que haya podido cometer
y decide seguir a Dios, a Jesús, decide volver a la casa del Padre.

