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CUARESMA 
 
 
Estimados hermanos en Cristo. 
 
El Miércoles de Ceniza comienza el período, quizá, más 
importante del año espiritual, por lo que significa para 
nuestra fe la confirmación del nacimiento de Jesús para 
el mundo eterno.  
 
Por esto, en este momento, ahora que muchos pueden 
pensar que otra vez se repiten los mismos ritos, los 
mismos actos, los mismos recuerdos y que, por eso, no se 
le ha dar la importancia debida a estos 40 días que 
iniciamos hoy, nosotros, los que sí creemos que son 
importantes, debemos de hacer manifestación, siquiera 
interior, de lo que esto significa para nosotros.  
 
Es, la Cuaresma, un periodo, de contemplación y, sobre 
todo, de conversión. Si Cristo murió para que nuestros 
pecados fuesen perdonados y, así, nosotros fuéramos 
justificados, qué menos podemos hacer que hacer, en 
nuestro corazón, una gran mudanza.  
 
Esa conversión, que en nosotros sería confesión de fe, 
puede consistir en muchas cosas, quizá pequeñas pero 
importantes, que pueden cambiar nuestras vidas desde 
el mismo momento que las planteemos.  
 
Esa conversión puede consistir, por ejemplo, en tratar de 
mejorar nuestro comportamiento con los demás, en 
perdonar a los que pueden tratarnos mal, a sabiendas o 
sin querer; en, también aceptar a aquellos que no son 
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como nosotros; en, mirar hacia el infinito queriendo ver, 
en él, a Dios, y sabiendo que nos espera, enderezando 
nuestro camino hacia su Reino si es que lo hemos 
tomado un poco torcido o nos hemos querido salir de él 
para que cese esa presión que nuestro querer 
comportarse como cristianos puede suponer. Y tantas 
cosas por el estilo que, cada uno, conocemos de nosotros 
mismos.  
 
Es, también, la Cuaresma, tiempo para contemplar 
aquellos hechos que sucedieron y que culminaron con 
esa semana trágica y feliz, a la vez, para Jesús y para 
nosotros. Tratar de conocer, y reconocer, en aquella 
actuación de nuestro hermano e Hijo de Dios, es 
aprender de unas actitudes que, seguramente, pueden 
salvarnos de caer en algunas tentaciones; es dejarnos 
vencer por su misericordia, por su ansia de perdón, por 
su voluntad de que no se cumpliese la suya sino la de su 
Padre que era, no que muriera como lo hizo sino, al 
contrario, que viviera para la eternidad con ese sacrificio 
total que supone perdonar a quienes lo ofendían, pedir 
por quienes lo maltrataban, suplicar por los que lo 
llevaban a esa muerte, y muerte en cruz. En fin, que 
Dios, en su sabiduría, quiso, y consiguió de Jesús, que 
doblegara su, posible, ansia, de venganza por el mal que 
se le estaba infiriendo, como hombre que era (pues 
también mostró enfado, por ejemplo, con los mercaderes 
del templo) y, al entregar en sus manos su espíritu, como 
expresión última de una voluntad divina, no sólo se dio 
totalmente a Dios sino, sobre todo, consiguió, para 
nosotros, para aquellos otros nosotros y para los que 
hoy, y siempre, confesamos esa nuestra fe, una salvación 
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que no hubieran, ni hubiéramos, conseguido con 
nuestras solas fuerzas del alma.  
 
Hermanos en Cristo. Que esta Cuaresma sea tiempo, 
como ha de ser, de búsqueda, de encuentro, de amor, con 
Cristo y, por extensión, y por ser lo mismo, con Dios, 
guiados por el Espíritu Santo y las mociones secretas de 
nuestro Ángel Custodio que, como siempre, se dirigen 
hacia nuestro corazón y a nuestro espíritu como 
establecidas, así, por Dios.  
 
 
Que Dios, Padre nuestro, nos bendiga.  
 
 
 
 
 
 
 

Gracias, Señor, por permitirme decir esto 
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Alabanza de Cristo 
 

 

Domingo de Ramos 

Ya estaba escrito. 

Dejarse vencer para salvarnos. 

Quedó dicho. 

Abandonarse en manos de Dios, Padre. 

Itinerario Gólgota. 

Subamos, con nuestra cruz, 

hacia donde Él espera, 

donde el corazón reside; 

allí , 

donde la Palabra  

es Alfa y Omega. 
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Lunes Santo 

Por más que,  

llevados por el amor inmenso del hijo, 

queramos agradecer la vida, 

versificar el sentido de lo sumo. 

Por más que queramos entender 

la dicha de ser hijos de Dios. 

Por más que sintamos alegría por eso 

no podremos llegar, pienso, 

a ungir suficientemente su vida. 

Tan sólo nos queda orar al Padre, 

ser, por eso mismo, su mismo ejemplo. 

Tan sólo. 
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Martes Santo 

De palabra.  

Creer en Dios y en el sacrificio 

de su hijo, 

alabar labios hacia fuera 

su entrega, 

manifestar dolor, mas no franco, 

ser, sólo, ejemplo nulo. 

Se traiciona cuando es falso 

el aliento que sentimos, 

cuando está henchido de vacío 

el mundo que decimos defender. 

Judas está en nosotros  

cuando no amamos como amó Él, 

cuando rebajamos la entrega 

a la medida de nuestro mísero esfuerzo, 

cuando las vestiduras rasgamos  

por apariencia, 

cuando ante la ofensa no  

pedimos entendimiento, 
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no demandamos comprensión, 

no oramos para decir, siempre: 

Perdóname Padre por mi tibieza, 

perdóname por no ser digno hijo tuyo, 

perdóname por no amar como tú  

amaste, 

por ser, solamente, un pecador que te 
busca. 
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Miércoles Santo 

Entregamos a Cristo 

en cada acción que no lleva 

su sello. 

Entregamos a nuestro hermano 

cuando no sabemos ver un signo suyo 

en el caminar nuestro, 

cuando miramos con resignación 

la violación e su palabra. 

Entregamos a Cristo 

en cada día pasado sin orar, 

en cada paso dado  

no dado por Él. 

Cuando no sabemos perdonar 

una ofensa,  

cuando de la acción ajena 

hacemos agravio sin dudarlo, 

cuando no hacemos de su ejemplo 

el pan nuestro de cada día 

entregamos a Cristo. 
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Lo entregamos  

en cualquier momento de nuestra vida, 

en cualquier dejación de amor, 

en todo instante sin amarlo. 
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Jueves Santo 

Hasta el extremo. 

Dios, que como Padre sufre 

el daño de sus hijos, 

dejó que Cristo pasase por el mundo 

como un don nadie perseguido 

al final de su santa vida. 

Dejó perderse, en sollozos, 

el fiat de María, 

palidecer de gratitud 

a Magdalena, 

hacer sentir hijo de la Virgen 

a Juan. 

Amó tanto a su obra 

que permitió que se cumpliera 

la Palabra dada hasta el extremo. 

Prorroguemos, para siempre, 

la entrega santa de la Madre de Dios. 

Fiat sincero, Fiat franco, Fiat eterno. 
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Viernes Santo  

 

“Jesús...habiendo amado a los suyos  

que estaban en el mundo los amó hasta el extremo” 

(Juan 13,1-2) 

 

Ahogado el llanto 

por el amor profundo; 

redimido el pecado  

por el querer sincero. 

Desde esta distancia temporal 

que aleja el momento,  

pero no la causa,  

te agradecemos el gesto. 

Gracias, Cristo, por hacer cumplir 

la palabra del Padre.  

Gracias por tu pasión humana 

a pesar de ser eterno. 

Gracias por saber hacer frente 

al olvido, por permanecer siempre  
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donde debías. 

Permanece, ahora, junto al Padre. 

Uno solo, una luz. 
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Sábado Santo 

No está para estar. 

Se fue para quedarse entre nosotros 

para siempre. 

Y María goza la alegría 

de su Fiat. 

El cielo esperaba su llegada 

para bendecir al Padre. 

Los pecados se han perdonado.  

Redimidos por su lucha 

somos hijos libres para amar 

a Dios.  

Hagamos de la libertad 

de este objeto de amor, 

una guía y un camino.  

El camino. 
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Domingo de Resurrección  

Eterna sea la gloria 

para ese momento, instante de luz, 

primer asomo de la verdad, 

en que Dios liberó a Cristo 

de una muerte terrena. 

Eterno el instante de perpetuo amor 

en que Jesús ascendió  

al seno del Padre. 

Resurrección del hermano nuestro. 

Quede, para nosotros,  

esa propuesta de entrega, 

liberación del pecado, 

verdad, fe. 
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A mayor gloria de Dios 


