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IMPACTO
Cuaresma, 2022 

Haz de este tiempo de 
Cuaresma uno que tenga un 
impacto duradero 
en tu vida y en tu fe. 

Jesús pasó cuarenta días en el desierto, después de ese tiempo, enfrentó tentaciones muy 
similares a las que enfrentamos en nuestras vidas hoy, tentaciones de confiar en uno mismo y 
en las cosas en lugar de en Dios. Las prácticas de Cuaresma de orar, ayunar y dar son una 
forma de entrar más plenamente en la vida que Jesús nos muestra — una vida centrada en 
Dios, confiando en que Dios siempre nos guiará a una vida llena de significado, propósito y 
amor. 

¿Hay algo que se interponga entre tú y Dios? ¿En ocasiones te sientes tentado a confiar 
en ti mismo en lugar de mirar al Señor y poner a Dios en el centro de tu vida? La 
Cuaresma es el momento perfecto para alejarnos de cualquier cosa que se interponga en el 
camino de nuestra relación con Dios y volvernos más fielmente 
hacia el Señor con nuestras vidas. Esta Cuaresma, haz un 
balance de tu relación con Jesús. Mirarlo a Él y aprende de qué 
se trata esta vida centrada en Dios. 

No sólo en el desierto al comienzo de su ministerio público, 
sino a lo largo de su vida terrenal, Jesús se tomó un tiempo 
para orar. Pasa tiempo en oración esta Cuaresma. Reflexiona 
sobre las formas en que te contienes, en lugar de dar ese salto 
de fe que confía en Dios. En oración resuelve poner tu vida 
en las manos de Dios. 

Jesús ayunó en el desierto. Cuando ayunamos, reconocemos 
nuestra hambre de Dios y hacemos espacio para el Señor en 
nuestras vidas. Piensa en maneras en las que puedes tratar de encontrar seguridad en 
posesiones materiales, estatus social o en relaciones negativas en lugar de centrar tu vida en 
Dios. Ayuna de cualquier cosa que te impida vivir en una relación correcta con Dios y 
con los demás. 
 
Al confiar en la voluntad de Dios, Jesús dio libremente, y nos llama a dar por el bien de los 
demás. Esta Cuaresma, busca la voluntad de Dios en tu vida. Encuentra alegría y satisfacción 
en dar como una señal de tu amor y confianza en Dios.  

¿Qué oración, ayuno y ofrenda resolverás abrazar esta Cuaresma? Haz de esta 
temporada una que tenga un impacto duradero en tu vida y en tu fe. 

Encuentra significado 
al pie de la cruz.
“Allí se encuentra la cruz, porque la 

cruz es nuestro deseo de 

entregarnos. Tenemos hambre de 

entregarnos genuinamente, de 

entregarnos a los demás, porque al 

hacerlo, somos lo que somos. Si te 

aferras a tu vida, no tendrás vida, 

pero si la das, no puedes agotar la 

vida. Se convierte en vida eterna. Te 

conviertes absolutamente en ti. 

¿Y quién, finalmente, eres? Tú eres 

la imagen y semejanza de Dios. Si 

Dios es puro don de sí mismo, 

entonces el don de sí mismo es la 

imagen en la que estamos hechos, el 

plano sobre el que estamos 

construidos. Por lo tanto, darnos a 

nosotros mismos es lo que más 

profundamente deseamos”. 

— Padre Michael Himes, Haciendo la 
Verdad en el Amor

TRAYENDO LA FE A LA VIDA. ENCONTRANDO VIDA EN LA FE.

Sigue a Jesús. Ora. Ayuna. Da. Repite.
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Doy clases en la 
universidad y siempre 
me sorprende 
cuando mis alumnos 
hablan sobre las 
cosas a las que están 
“renunciando” en la 
Cuaresma. Ninguno 
de ellos está “en la 

iglesia”, y sondeando 
un poco, ninguno de ellos sabe qué es 
la Cuaresma o por qué lo hacen. 
Ciertamente es auto-negación; pero 
como dijera el poeta T. S. Eliot: 

TRAYENDO LA FE A LA VIDA. 
ENCONTRANDO VIDA EN LA 
FE.Tuvimos la experiencia pero 
perdimos el significado, 
y el acercamiento al significado restaura 
la experiencia. 
 
Quizá esta Cuaresma, cuando 
pensemos en el sacrificio, deberíamos 
recordar que sólo estamos “dando” de 
lo que Dios nos ha dado. Sólo estamos 
dando en respuesta a la gracia. 
¿Cuál es tu llamado esta Cuaresma? 
¿Cómo puedes tener ‘la experiencia’ y 

no ‘perder el significado’?  Quizá un 
lugar para comenzar sería seguir la 
sugerencia del Papa Francisco en el  
2015 y ‘ayunar de la indiferencia’, para 
que escuches el ‘grito de los pobres’ y 
respondas dando de los dones que te 
han sido otorgados, ya sean prácticos o 
físicos, o en oración. 

— Teresa Keogh es Asesora para la 
Corresponsabilidad en la Arquidiócesis 
de Southwark, Inglaterra, conferencista 
sobre espiritualidad y ávida viajera.  

Camina con Jesús
Camina con Jesús de una manera especial 
esta Cuaresma conforme enseña y sana, 
perdona y ama. Colócate junto a Jesús mientras 
lava los pies de los discípulos y ora para que el 
cáliz de sufrimiento pase de él. Escucha cómo le 
dice al Padre: “No se haga mi voluntad, sino la 
tuya”, y haz una pausa para preguntarte qué 
gran amor lo llevaría a darse tan 
completamente, a sacrificarse a sí mismo. Ve la 
expresión de amor en su rostro mientras confía 
a María al discípulo amado, y quédate con él 
conforme sufre y muere en la cruz. Y mientras 
reflexionas y oras, mira en tu corazón y en tu 
vida y comprende nuevamente, o quizás por 
primera vez, que Jesús murió por cada uno de 
nosotros y por todos. 
 
Jesús quiere que acudamos a él con nuestro 
sufrimiento, pruebas, confusión, dudas y 
anhelos, para llevar estas cosas al pie de la cruz, 

donde nos mira con amor y toma estas cosas 
difíciles, las lleva hacia él y las transforma. No 
hay nada tan pequeño o tan grande que esté 
más allá del amor de Dios. 
 
Al pie de la cruz, comprendemos más 
plenamente que el sacrificio no se trata tanto 
de renunciar como de dar. En la cruz, Jesús dio 
su vida para que podamos conocer el amor 
redentor de Dios. Al pie de la cruz, nos 
tomamos en serio el llamado a responder a este 
gran amor amando a cambio, “dando sin contar 
el costo”, tal como lo hizo Jesús. Jesús no se 
contuvo, y nosotros tampoco deberíamos. 
 
¿Qué llevas al pie de la cruz? ¿Qué estás 
llamado, llamada a sacrificar, y para quién? 
¿Cómo podría tu donación transformar tu vida y 
compartir el amor de Dios con los demás? 

Una peregrinación es una 
manera de caminar en 
oración con Jesús. Una 
peregrinación es 
a menudo un viaje físico, 
con un profundo sentido  
espiritual. El peregrino 
reflexiona sobre su vida 
y pide que el Señor 
le guíe. Mientras que el 
destino físico es 
conocido, el espiritual es 
incierto, excepto que 
Dios siempre atraerá más 
hacia sí al peregrino. 

¿Cómo caminarás 
más plenamente 
con Jesús 
esta cuaresma?


