
Queridos amigos, 

Aquí estamos de nuevo en el umbral de la temporada Santa de Cuaresma. Solía decir que era mi época favorita 

del año, ahora no puedo determinar cuál es mi época o parte del año favorita. He estado gozando las diferentes 

épocas y sensaciones que experimentamos durante el año y cada una es única. Como padre que dice que no 

tiene un hijo favorito, cada relación es única, diferente. Aún así, la gozosa anticipación de este tiempo despier-

ta mi anhelo por el encuentro que viene después de la batalla, el gozoso encuentro con el Cristo resucitado. 

Cada año, cada temporada, cada celebración tiene un sentimiento diferente y es un encuentro único con Jesús 

en el mundo y en sus hijos. Cuanto más atentos estemos a la presencia del Señor en nuestras vidas y la relación 

que tenemos con Él, más vemos al Señor trabajando en y a través de todas estas otras relaciones. Esta tempora-

da es una en la que la oración, el ayuno y la limosna nos ayudan a ver cómo nuestra relación con Dios ordena y 

afecta nuestra relación con los demás y con el mundo. Se nos da el programa, pero cada uno de nosotros tiene 

la tarea de ponerlo en práctica. Aquí es donde el enemigo está preparado para distraernos y desanimarnos de 

salir por la puerta en nuestro viaje de Cuaresma. No se preocupe por lo que va a "hacer", más bien siéntese con 

el Señor y en oración vea lo que Él quiere que haga por su ayuno, oración y limosna. Piense simple. El enemi-

go quiere complicar las cosas o hacernos pensar en esta práctica como una carga. UGH CUARESMA! No. La 

Cuaresma no es una carga sino una bendición. Siéntese con el Señor y deje que Él lo guíe al desierto donde la 

batalla se hace evidente. En este lugar de prueba vemos cómo el enemigo de nuestra naturaleza humana nos 

tienta a tomar las cosas en nuestras propias manos, a hacer nuestra voluntad en lugar de someternos a la volun-

tad del Padre. Solo abandonándonos a la voluntad de Dios encontramos la paz que anhelamos. 

Como señal, recibimos cenizas este miércoles. Estamos acostumbrados a recibirlos en forma de cruz en la 

frente. Esta es una práctica común en todo el mundo que es un gran signo de nuestra fe católica, una que a me-

nudo es una oportunidad para la evangelización, ya que compartimos la razón por la que tenemos "suciedad" 

en la frente. "Recuerda que eres polvo y al polvo volverás". Este año recibiremos las cenizas de una manera 

diferente. Según el estilo romano que es común en los países europeos, este año estaremos recibiendo las ceni-

zas en la coronilla. Si ha visto la Misa con el Santo Padre el Miércoles de Ceniza, es posible que esté familiari-

zado con esta práctica. Aunque no tendremos la marca en la frente, tendremos la oportunidad de estar más 

atentos a nuestra disposición interior y a la enseñanza de Jesús: “Cuando ayunes, no te pongas triste como los 

hipócritas. Descuidan su apariencia, de modo que a los demás les puede parecer que están ayunando. De cierto 

os digo que ya han recibido su recompensa. Pero cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no 

parezcas estar ayunando, excepto a tu Padre que está escondido. Y tu Padre, que ve lo que está escondido, te 

pagará ”. Mateo 6: 16-18 

Otra diferencia que notarás este año es que no nos dirigiremos a cada persona a medida que venga por las ceni-

zas, sino que diremos la fórmula para recibir las cenizas una vez. "Recuerda que eres polvo y al polvo volve-

rás". Si bien hay un encuentro profundo cuando nos dirigimos con estas palabras individualmente al acercarnos 

al ministro de las cenizas, ahora tendremos todo el tiempo de reparto para ponderarlas en nuestro corazón, para 

estar más atentos a nuestra disposición interior. 

Estas adaptaciones se han hecho por nuestra seguridad durante este tiempo de pandemia y si nuestro corazón 

está dispuesto, pueden conducir a una celebración más sincera de esta temporada santa. 

 Que tengas una Cuaresma maravillosa 

 

 

En el Corazón de Jesús, 

 

Febrero 15, Lunes, Día de los Presidentes – Cerrado 

(No habrá personal en la oficina) 


