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“Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del río Jordán  

y se dejo guiar por el Espíritu a través del desierto,  
donde estuvo cuarenta días y fue tentado  por el diablo. 
 En  todos esos días no comió nada, al fin tuvo hambre. 

El diablo le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, manda a esa piedra  que se convierta en pan".  
Jesús respondió: "Dice la escritura" El hombre  no vive solamente de pan (Lc 4, 1-4).  

 
 
Queridos amigos, hermanos y hermanas, peregrinos en la fugacidad de este mundo hacia la patria 
definitiva, que todos puedan estar con la fuerza y la iluminación del Espíritu Santo. 
 
 
Introducción    El Miércoles de Ceniza, comenzamos el tiempo de Cuaresma, que nos invita a hacer un 
viaje alimentado por un trípode: ayuno, limosna y oración. Es una peregrinación en el desierto hacia la 
tierra prometida. Tierra prometida que es la celebración de la Pascua de la Resurrección de Jesús, 
promesa de nuestra propia resurrección a la vida. 
También es durante esta temporada de Cuaresma que se lleva a cabo la Campaña de Fraternidad, que ya 
se ha convertido en una tradición en la Iglesia Católica en Brasil. En este año 2020, el CF tiene el lema: "Lo 
vio, sintió compasión y lo cuidó" (Lc 10,33-34) y por tema: "Fraternidad y vida: deber y compromiso". No lo 
trataremos aquí, ya que podemos seguir todo su desarrollo participando activamente en diócesis, 
parroquias, movimientos eclesiales y otras comunidades. 
 
1.     La travesía de un desierto por cuarenta días y cuarenta noches. Si vivimos en un mundo 
tan agitado, tan lleno de sorpresas de todo tipo, tan centrados en la inmediatez y la superficialidad, tan 
profundamente inmersos en la producción de bienes y negocios, cómo entender el desierto hoy, podemos 
preguntarnos a nosotros mismos. Todo esto lleva al mundo y a las personas a un vacío interior, a una 
ausencia de lo Trascendente y a un desierto de espiritualidad que termina anidando en la soledad del 
corazón humano y, a menudo, decepción, frustración y, lo que es peor, incluso desesperación Sin 
mencionar el llamado mal del siglo, que es la depresión. O el escape de la realidad viviendo en 
dependencia de un teléfono celular conectado en un mundo virtual, por lo tanto irreal y simples sueños. 
Bueno, es en la realidad de este desierto que la Cuaresma nos invita a pasear paso a paso, en busca de 
una renovación de la interioridad y una nueva vida. Digo paso a paso, porque, en palabras de algunos, el 
camino a la interioridad, a las profundidades del corazón humano es el camino más largo que el hombre 
tiene que recorrer. 
 
2.      Comida durante la travesía. "En aquellos días, Él (Jesús) no comió nada y al final, tuvo 
hambre". De esta manera, Jesús se preparó para su vida pública y así es como se invita a sus seguidores 
a cruzar el desierto de Cuaresma hacia la Pascua de la Resurrección. Para este tiempo, la propuesta 
tradicional de la Iglesia para los fieles se concreta en el trípode: ayuno, limosna y oración. Es fácil ver que 
es en el contexto de este desierto que estos ejercicios de Cuaresma deben ser interpretados y 
practicados. Hay otras circunstancias en la vida de las personas; otras costumbres que originan 
comportamientos diferentes, incluso aquellos relacionados con la religión, aunque la interpretación 
original de la práctica de la Cuaresma siempre permanece. De lo contrario, veamos: 
 
2.1.        Ayuno: ante estos nuevos tiempos, la Iglesia misma ha aliviado el ayuno cuaresmal al 
reservarlo para el miércoles de Ceniza y el viernes Santo. Incluso los viernes se sugiere reemplazarlo con 
algunas de las obras de misericordia. Para una mejor comprensión del ayuno que agrada al Señor, lea, por 
ejemplo, todo el Capítulo 58 del profeta Isaías. ¿Y por qué no practicar cómo "desconectarse" un poco de 
su teléfono celular, de un mundo virtual y sin sentido, de telenovelas que a menudo violan la moral y la 
ética, de películas que no merecen un comportamiento saludable, por no mencionar el ridículo de la fe? y 
religión ... Pienso en otra práctica de ayuno que es evitar el triste desperdicio de alimentos con todas sus 
consecuencias ... El Canon 882 del Código de Derecho Canónico establece que "los tiempos de penitencia 
contribuyen a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y libertad de corazón ". 
 
 
 
 



 
 
2.2.      Limosna: aquí hay una palabra que choca con los nuevos tiempos para lo que casi siempre 
significaba donar sobras o inutilidad. Actualmente, hemos tratado de dar a la limosna un significado más 
coherente con el amor a los demás y al compartir. En el libro del profeta Tobías, aunque usa el término 
"limosna", atribuye un sentido de compartir: "De tus bienes, hijo, da limosna, no le des la cara a ninguna 
persona pobre, para que el de acuerdo con lo que tiene, de acuerdo con la importancia de sus productos, 
dé limosna. Si tiene poco, no tenga miedo de dar limosna... De hecho, la limosna es una oferta valiosa para 
todos los que la dan. en presencia del Altísimo "(Tb 4, 7-8; 11). Creo que en la realidad actual, este 

intercambio puede hacerse a través de instituciones de asistencia y ayuda a los más necesitados. 
 
2.3.       Oración: Si toda la práctica del trípode es fundamental para la peregrinación hacia la Pascua, no 
cabe duda de que la oración es esencial. Esencial porque, sobre todo, es la práctica habitual de Jesús. 
¿Cuántas veces podemos decir en los Evangelios que "Jesús sube a la montaña para orar..." (Mt 14,23)? Y 
en otras ocasiones, ¿llama a los discípulos a "subir" con él? Vale la pena recordar aquí que la oración, 
especialmente en nuestros tiempos ocupados y cambiantes, es un proceso de aprendizaje constante. 
Como los discípulos le pedimos a Jesús: "Señor, enséñanos a orar, como Juan también enseñó a sus 
discípulos". Y el Maestro les enseñó el Padre Nuestro. 

Terminando... “Este es el momento de la conversión, este es el día de la salvación. Al Padre 
regresemos, caminemos juntos. 
Este es el tiempo de conversión! Los caminos del Señor son verdaderos, son amor. Dirigí mis pasos. 
¡Espero en ti, Señor 
 
Sugerencia para la reflexión personal y / o grupal: durante el tiempo de Cuaresma, dedica al 
menos cada semana, un tiempo razonable para la práctica de la Lectura de la Palabra de Dios en oración. 
Es una experiencia preciosa que nos ayudará mucho en nuestra peregrinación hacia la Pascua de la 
Resurrección, la fiesta de la VIDA. 
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