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CUARESMA 

 

 

 

No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

 

La Cuaresma es una 
temporada para fijarnos en 
nuestras vidas, para ver cómo 
estamos viviendo en este mundo 
que cambia tan rápidamente. 
¿Tomamos tiempo para entrar al 
“desierto” como Jesús? En esta 
Cuaresma nos podemos tomar el 
tiempo para rezar más, ayunar, y 
aumentar nuestra caridad, para 
nuestra familia, nuestros 
prójimos. ¿O, nos olvidamos 
sobre la Cuaresma? Seguir 
nuestra vida diaria sin pensar 
más en la fe. Sin pensar en 
nuestra salvación eterna. El tiempo pasa rápidamente 
en este mundo tan atareado, necesitamos parar y 
tomar la fragancia de las flores de vez en cuando. 
Durante esta temporada de Cuaresma tratemos de 
andar más despacio en nuestro caminar para poder 
gozar de las cosas hermosas que Dios nos ha dado.   

Ahora es el tiempo de acercarnos a Dios para 
renovar nuestros corazones, mente y cuerpo en la 
disciplina de Cuaresma. Estas herramientas darán lo 
que necesitamos en nuestro ministerio en el nombre 
de Jesucristo. Hará una diferencia duradera en este 
mundo. Necesitamos estar preparados aquí con la 
palabra de Dios si deseamos ganar la vida eterna. 
Podemos invitar al Espíritu Santo y pasar un tiempo en 
el “desierto” rezando y ser puestos a prueba como a 
Jesús en el desierto. El responder a este desafío 
permitirá que demos la espalda al pecado y volver 
hacia nuestro Dios vivo. Cuando respondemos a este 
desafío, Dios nos dará la transformación duradera en 
nuestros corazones y mentes.  

El responder a este desafío nos autorizará para 
estallar hacia adelante del silencio del rezo a la 
proclamación alegre del amor misericordioso del 
Padre revelado en Jesucristo.  

La Cuaresma nos toca de maneras diferentes a 
todos nosotros. El sitio donde Jesús ayuna y reza en el 
desierto nos moverá. Pero también nos obliga a 
fijarnos en nuestras vidas. Nos desafía a mejorarnos. 
Pero a menudo, nuestros esfuerzos en renovarnos no 
son bastantemente profundos. Si deseamos ropa 

nueva, debemos echar a un lado 
lo viejo. El usar ropa nueva 
implicará una nueva manera de 
vivir. Si deseamos cambiar 
nuestras vidas exteriores, 
debemos cambiar las interiores. 
Debemos substituir viejas 
costumbres por nuevas. Nos 
llama para ordenarnos a 
nosotros mismos hacer lo que se 
necesita hacer. El cambio de 
corazón, al cual, la Cuaresma nos 
llama, se puede lograr sobre todo 
con el poder de la oración.   

Jesús ha luchado con el 
diablo, ha sido representado por cada mal en este 
mundo. Incluso, Él luchó hasta el punto de su propia 
muerte y derrotó a diablo, todo el mal. La muerte y la 
resurrección de Jesús es el triunfo del amor de Dios 
sobre el mal. Al principio de esa batalla, Jesús luchó 
con Satanás en el desierto. Su victoria allí nos 
demuestra cómo luchar la misma pelea. “No confíes 
en las cosas materiales para tu vida,” Jesús dice, se 
espiritual. Vivir responsablemente. No pierdas tu vida 
en cosas inútiles. Sabemos cuáles son nuestros valores 
y creencias. Sabemos cuál es la vida a la cual Dios nos 
ha llamado. Pero el saber es una cosa, y el hacer es 
otra.  

Jesús siguió al Espíritu hacia el desierto. Para 
ayunar, orar, y para prepararse para su misión aquí en 
la tierra. Jesús es nuestro modelo en este mundo. Él 
nos está demostrando la manera con sus enseñanzas y 
el sufriendo por él que paso por nosotros. Con 
frecuencia cuando comenzamos un compromiso difícil, 
la tentación de ignorar a Dios es la más fuerte. Al 
entrar en “El Desierto” de la Cuaresma, luchando para 
vivir lo que creemos, no dejemos de recordar que 
Jesús está allí enseñándonos el camino. 

 


