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CUARESMA 2020 

 

¿Qué es la Cuaresma...? 
 

...es un camino que nos lleva a un acontecimiento seguro: LA PASCUA; la muerte ha sido 

vencida. 

...es una llamada a volver al Padre. (Lc 1,3.11-32) 
 

Jesús es el amigo,  

el Hermano,  

la Palabra, 

el Señor que nos abre el corazón misericordioso del Padre. 
 

…es un camino, un acontecimiento de reconciliación. Sal de ti, de lo tuyo, para reconvertirte 

en el otro. 
 

El mayor a quien cuidas, curas y sanas es tu espacio espiritual:  
 

- lugar donde sales de ti para encontrarte con el OTRO. 

- lugar donde quien ama, sana y salva se reconvierte. 
 

Esta es nuestra cuaresma, la cuaresma de quien ama, cuida y sana... ¿y la cuaresma de quien 

la vida, la familia y el trabajo ha puesto en nuestras manos? 
 

Es un camino, un acontecer de reconciliación. Es un adentrarse en uno mismo para 

reconvertirse en hijo y hermano, aceptando sus limitaciones y deficiencias vitales y acogerse 

sabiendo que el Señor está en él, que es el lugar donde Dios habita. 
 

Es el camino espiritual que recorrer dejándose acoger por quienes le cuidan, curan o sanan y 

por los suyos. 
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1º.- No queramos convertir las piedras en panes. 

 

- El pan de cada día se hace con el sudor de la entrega, de salir de uno mismo 

- En nosotros y en los otros hay otro alimento que da sentido la vida. (Lc. 4,1-3) 

 

2º.- No queramos parar el tiempo como proponía Pedro: “hagamos tres tiendas…”, “qué bien 

se está aquí…” Aquel no era el lugar de la entrega (Lc. 9,28-36) 

 

El Señor, ya con los pies en la tierra del cada día les dice: “antes el hijo del hombre tiene 

se ser entregado en manos de los pecadores” 

 

3º.- No pensemos que nada nos puede parar. 

 

El Señor en Lc.13,1-9 nos recuerda que somos frágiles. Vasija de barro soy. Volved a 

sentiros necesitados de la misericordia y del perdón… porque el Señor es el viñador que 

cava y riega y protege con su presencia. 

 

4º.- No somos como una moneda o una higuera, eres, somos, en persona el hijo. 

 

Los pecadores somos el hijo con quienes celebra el Padre la fiesta mandando matar el 

ternero cebado (Lc. 1,3 .11-32) 

 

¿Preparados para este camino…? 
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