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MIRANDO YA A LA PASCUA. 
Lo más importante de la Cuaresma es la preparación al Triduo Pascual que celebraremos el 
1O, 11 y 12 de abril. Un Triduo que iniciaremos con la misa vespertina del jueves, día 9, y 
concluiremos con el Domingo 12. Esa será la celebración central de todo el año: el paso de 
Jesús, a través de la cruz y del sepulcro, a la nueva vida de Resucitado. La preparamos 
durante cuarenta días y la prolongamos durante cincuenta. Cuaresma y Cincuentena Pas-
cual: noventa días, tres meses de primavera y de Pascua para la Iglesia y para cada cris-
tiano. Desde el principio de la Cuaresma convendrá que tengamos los ojos fijos -a ello ayu-
darán las celebraciones diarias y dominicales -en la Vigilia Pascual (la noche del 11 al 12 de 
abril). El Señor Resucitado, en esta Pascua del 2009, por medio de su Espíritu, nos quiere 
llenar de vida, nos quiere ayudar a pasar de la muerte a la vida, de la esterilidad a la fe-
cundidad, del pecado a la gracia. Si nos dejamos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un nuevo estilo  
de vivir la Cuaresma 
 

Tendríamos que hacer un esfuerzo para 
que los hombres y mujeres de nuestro 
tiempo comprendieran lo que es la 
Cuaresma. Descubrir su gran valor y 
su efecto saludable para la vida, es lo 
que pretendemos. Por eso: 
 

-En vez de decir mortificaciones, 
digamos vivificaciones. 
 

-En vez de decir negación, 
digamos Iiberación. 
 

-En vez de decir abstinencia, 
digamos austeridad. 
 

-En vez de decir penitencia, 
digamos corazón nuevo. 
 

-En vez de decir llanto, 
digamos misericordia. 
 

-En vez de decir rezos, 
digamos encuentro  
con uno  mismo 
 y con Dios. 
 

-En vez de decir ejercicios, 
digamos actualizar el misterio de Cristo. 
 

-En vez de decir tristeza, 
digamos dicha creciente. 

La Quaresma, temps de gràcia i de reconciliació.  
El protagonisme d'aquest temps no el tenen les nostres obres, 
per moltes i molt excel·lents que siguen, sinó la gràcia de Déu 
"que va tractar com a pecador aquell que no havia experimen-
tat el pecat, perquè en Ell nosaltres poguérem ser justos se-
gons la justícia de Déu". No és, per tant, en la multiplicació de 
les obres de penitència on hem de posar l'accent (molts con-
temporanis consideren el treball diari com a penitencia i escla-
vitud, com a càrrega i estrès), sinó en una nova manera de 
realitzar la tasca diària, fent-la permeable a l'acció de Déu, 
oberta a la reconciliació que ens ofereix ("deixeu-vos reconcili-
ar amb Déu") i que ens demana que servim ("us exhorte a ser 
col·laboradors de Déu" ). 
 

Quaranta dies.  
EIs quaranta dies de Quaresma recorden diverses quarante-
nes: la més emblemàtica, a més, és cIar, de la de Jesús, són 
els quaranta anys que el poble d'Israel caminà errant pel de-
sert. Aquesta quarantena del poble d'Israel pel desert, ¿no pot 
semblar una descripció de la situació actual, a l'Església? ¿No 
hem estat empesos també a una mena de desert? Sembla 
com si, en el món occidental, haguérem perdut la «Terra pro-
mesa» de seguretats, com si moltes de les coses que conside-
ràvem ben adquirides ens haguérem estat preses. ¿No pot 
semblar que estem caminant errants pel desert? Però no ens 
podem quedar aturats en aquest desert. Per Jesús no va ser 
només un lloc de perills i de temptacions, sinó també lloc d'in-
tensa experiència de la proximitat de Déu. També per a l'Es-
glésia d' avui aquesta quarantena del desert pot esdevenir 
temps de gràcia si, com Jesús i juntament amb Ell, caminem 
pel nostre desert i sabem, en la solitud, fer l'experiència de la 
proximitat de Déu i som capaços de reorientar la nostra vida i, 
després, posar-nos, com Ell, a predicar la Bona Nova de Déu. 

 

“¡Tiempos difíciles; Tiempos terribles!”,  
dicen algunos. Y, sin embargo, el tiempo 
somos nosotros. Tal como seamos, así 
será nuestro tiempo (S. Agustín)  

                 vida para hacer patente su acción liberadora 

La salvación viene de Dios y 
nuestro esfuerzo sólo contribu- 
ye a que Él entre en nuestra 



 
             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Exercicis espirituals, exercicis quaresmals 
Actualment, quan els metges tant ens recomanen 
"fer exercici", caldria que ens recomanàrem els uns 
als altres, com a condició indispensable "per a la 
salut de l’ànima, realitzar exercicis espirituals. És 
clar que el gènere de vida que portem no és el més 
adient per al desenvolupament de la nostra vida 
espiritual, ni en el que es refereix al desenvolupa-
ment de la nostra dimensió espiritual -que no té per 
què estar separada de la corporal- ni en el sentit de 
vida segons l’Esperit de Déu. 
La Quaresma i la Pasqua poden ser una bona oca-
sió per dedicar una mica més d'atenció i de temps a 
aquests exercicis. Els anomenats exercicis quares-
mals constitueixen una bona fórmula inicial:  
el dejuni, aplicat al nostre afany possessiu i a les 
nostres moltes concupiscències, alleujarà el pes 
que fa difícil el nostre camí de seguiment de Jesu-
crist; I'almoina, mitjà per a I'exercici de la solidaritat 
i de la caritat cristiana, centrarà els nostres esforços 
en el manament nou del qual serem examinats el 
vespre de la nostra vida; la pregària, "advertiment 
amorós de Déu", és el mitjà més adient per a 
l’exercici i enfortiment de la fe, únic mitjà en aques-
ta vida per a la unió amb Déu. 
No s'ha de pensar que podem desenvolupar la vida 
cristiana sense cap esforç de part nostra; que po-
dem ser cristians sense exercitar personalment la 
vida cristiana. 
Però, com I'exercici físic, també els exercicis espiri-
tuals necessiten un ús correcte. Són indispensa-
bles, però no són ells els qui ens salven. Cal esfor-
çar-se, però el valor dels exercicis no depèn del 
cansament que comporten, ni del mèrit que ens 
proporcionen. Són exercicis espirituals. El seu prin-
cipal agent és l’Esperit. En definitiva, són exercicis 
teologals. Procedeixen de la fe i l’amor que Déu 
regala a qui s'apropa a EII amb confiança. 
(Juan Martín Velasco) 

ORACIÓN PARA LA CUARESMA 
PADRE NUESTRO, Señor soberano de la historia en 
marcha. Infunde en tus hijos e hijas, que llevan tu nom-
bre, un profundo dinamismo transformador de corazo-
nes y de estructuras. Venga, mediante nuestro esfuerzo 
potenciado por tu gracia, tu Reino de la justicia perfecta 
en la tierra. Llegue a realidad tu plan de amor fraterno 
entre todas las personas que habitan el mundo que 
creaste. El alimento, que por voluntad tuya necesitamos 
para el cuerpo y para el espíritu, HAZ que lleguemos a 
conseguir que se reparta para todos con la equidad con 
que se reparte en una gran familia, donde toda injusta 
desigualdad queda excluida. Líbranos y perdónanos, 
pues queremos arrepentirnos, todas las injusticias que 
hemos cometido y cometemos, así como nosotros per-
donamos, con verdadera actitud fraterna, a todos aque-
llos que nos han causado mal, reconociéndolos, a pesar 
de todo, como radicalmente hijas e hijos tuyos y herma-
nas y hermanos nuestros.  
Y no nos dejes caer en la tentación del desaliento en 
nuestra lucha por un mundo más fraternal y más huma-
no, enfrentados con poderosos egoísmos obstaculiza-
dores. Y líbranos del “mal espíritu” de nuestro propio 
egoísmo que a tiempos sentimos actuar solapadamente 
en nosotros. Amén  

9. Presta mayor atención a las personas que a las 
cosas. En especial, a quienes más lo necesitan: an-
cianos, enfermos, marginados. Trátalos con cariño. 
10. Comparte tu dinero un poco más con quienes 
tienen menos y acuérdate siempre de los pobres, 
parados, inmigrantes, siendo solidarios con ellos. 
11. Mejora en el trabajo, y consciente de tu ideal 
cristiano, busca la unidad y compañerismo. 
12. Cuida la naturaleza, como don de Dios, evi-
tando su destrucción y explotación.  Sé ecológico. 
13. Evita la crítica negativa, viendo y hablando de 
lo positivo que puedes descubrir en cada persona. 
14. Disminuye el consumo de alcohol, y si alguien 
cercano se excede, ayúdale a planteárselo e inten-
tar superar el vicio. 
15. Fomenta la paz a tu alrededor. Prescinde de 
enfados, violencias, malos modales, groserías, 
insultos, etc. 
16. Participa en organizaciones sociales que traba-
jan en proyectos de solidaridad y de cambio social 
17. Di la verdad. Habla claro, sin hipocresías ni 
mentiras y defiende siempre la justicia. 
18. Intenta hacer felices a los tuyos, con tus deta-
lles y cariño.  
19. Haz un propósito concreto que sea el signo 
principal de tu ejercicio cuaresmal, para morir a 
algún defecto y resucitar a la alegría del Cristo 
resucitado;  
20. Intensifica tu vida comunitaria y participa en 
las celebraciones de Cuaresma, especialmente en 
el Triduo Pascual, para vivir la Pascua del Señor. 

CUARESMA: TIEMPO DE LIBERACION 
Para vivir la Cuaresma y disfrutar la renovación de 
la vida pascual: 
1. Procura ser amable con las personas con quienes 
convives. 
2. Haz un esfuerzo por dialogar en familia sobre los 
asuntos que convienen al espíritu familiar. 
3. Sé atento con tus semejantes y si conduces, hazlo 
responsablemente. 
4. Recorta las horas de T V y amplía las de reflexión, 
lectura y oración. 
5. Haz alguna lectura que te ayude a profundizar tu 
fe. 
6. Controla tus apetitos: dulces, refrescos, tabaco y 
sé más libre. 
7. Dedica algún tiempo diario a la lectura de la Pa-
labra de Dios, meditándola en tu corazón 
8. Lucha contra el malhumor y la tristeza.  Saborea 
lo bello de la vida 


