
                                                                        Preparémonos a la Pascua 

Amados hermanos. Mañana, junto con toda la Iglesia iniciaremos un nuevo tiempo. El 

santo tiempo de la Cuaresma; es este uno de los tiempos en que mas urgentemente somos 

invitados a confrontar día tras día nuestra existencia con la Palabra de Dios, para renovarnos cara 

a la Pascua.  

Muchas veces nos somos capaces de vivir plenamente este tiempo porque confundimos 

su finalidad. La Cuaresma no es un tiempo de tristezas o de angustia. Es una preparación seria, 

eso sí, pero no triste, a la Pascua el gran misterio de nuestra fe: Cristo resucitado que rompe las 

ligaduras que someten al hombre a la muerte y el pecado.  

La consigna de estos 40 días será la conversión, cambio de mentalidad y actitudes. Para 

que el hombre viejo, que por desgracia va creciendo muy deprisa en nosotros, vaya cediendo 

terreno al hombre nuevo. Todo lo que hay de pecado, de anti-evangelio, Dios lo quiere destruir 

para que así podamos incorporarnos al camino de Jesús hacia la vida.  

La cuaresma busca que nosotros experimentemos lo que significa romper los ligámenes 

de la muerte y del pecado en nuestra propia realidad. Para ello, la Iglesia nos propone tres 

practicas concretas: Oración, Ayuno Y Limosna o lo que es igual vida en Caridad. Estas prácticas 

contribuirán a hacer ágil nuestro camino pascual.  La Caridad, ella cubre la multitud de nuestros 

pecados nos recuerda el apóstol Santiago, con nuestras penitencias nos hacemos solidarios con 

el dolor y el sufrimiento de tantos y con la Oración mantenemos siempre abierto el canal de 

comunicación con Dios. 

Quisiera pedirles de manera muy especial que nos unamos a la invitación del Santo Padre 

el Papa Francisco quien nos ha pedido a pesar de ya tenerlo establecido la Iglesia para mañana 

miércoles de cenizas, intensificar nuestra Oración y nuestro Ayuno. Sin duda que siempre 

tenemos ocasión y motivo para orar, hacer penitencia y caridad, sin embargo, los tiempos nada 

fáciles que vivimos no solo nos invitan sino casi que nos obligan a ello. Estamos en medio de un 

conflicto armado de gran trascendencia internacional que de no ser resuelto pacíficamente 

puede traer la catastrófica consecuencia -Dios no lo permita- de una Guerra a gran escala.  Con 

muchas dificultades hemos ido superando la pandemia y que irónico una nueva calamidad esta 

cercana, ¿Qué nos querrá decir el Señor con todo esto? ¿le habremos escuchado 

suficientemente? Cada cual en su conciencia podrá responder. 

Con el fin de hacerlo parte de nuestra oración, quisiera concluir dejándoles un extracto 

de uno de los himnos de Laudes, la oración matutina de la Iglesia que dice:  

¡Que se acabe el pecado! ¡Mira, que es desdecirte 

dejar tanta hermosura en tanta guerra! 

Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte 

de haberle dado un día las llaves de la tierra. 
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