
mi debilidad fuerte, mi pequeñez grande... 

En tiempo de cuaresma, tiempo de ayuno “no pongáis cara triste... per-

fuma tu cabeza y lava tu rostro” (Mt 6, 16-18), que Dios sepa que usa-
mos las cosas no con la avaricia de los hipócritas, sino con la reali-

dad de quienes tienen puesto el corazón en su sitio, en Dios. 

 

Oración De Cuaresma 

 

Cada año que pasa nos encuentras, Señor, 

viviendo nuestra necesaria Cuaresma. 

Cada año nos encuentras recorriendo diferentes caminos, 

diferentes etapas de nuestra vida. 

A veces la vemos gris, dormida, sin sentido; 

y de pronto vienes Tú a despertarnos, a sacudir nuestra apatía. 

"Estos son los días de Salvación": 

"He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y golpeo..." 

Nos llamas Señor; pero estamos entretenidos.  

Envíanos tu Espíritu, 

que él nos lleve hasta el silencio de nuestra Verdad. 

Nos llamas Señor,  

pero nuestras comodidades no nos dejan abrir la puerta. 

Nos llamas Señor, nos hablas desde el otro lado de nuestra puerta, 

nos pides pan en la voz quebrada de nuestro hermano pobre, 

nos pides acogida para nuestro hermano sin vivienda, 

nos pides compartir nuestro corazón con el hermano en soledad; 

nos pides que te escuchemos en el llanto de nuestro pueblo. 

Ayúdanos a ser fraternales, no sólo con nuestros amigos; 

sino también con los que piensan diferente 

o son nuestros enemigos. 

Señor, que caminando contigo esta subida hasta tu Pascua, 

podamos con toda la Iglesia 

convertirnos en servidores del mundo 

por el testimonio de nuestra vida. 

Amén. 
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HAY QUE REÍRSE MAS. 
Lo suelo proponer muchas veces. Y quizás es un grito que, precisamen-

te cerca de finalizar la cuaresma, resulta casi transgresor, pero necesa-

rio.  

Tenemos que reírnos más. ¡Claro que sí!  

No es la risa insensata de los necios. 

Tampoco la risa frívola del que pasa por 

la vida sin mirarle a la entraña. No es la 

risa fracasada de quien vive amargado. 

Ni la risa cruel del malvado.  

La nuestra puede ser la risa alegre de 
quien ama y es amado. La risa franca de 

quien se sabe limitado. La risa honesta de 

quien vive con la verdad por delante. La 
risa divertida de quien sabe leer, en cada historia, sus posibilida-
des. La risa ligera de quien no hace dramas de más. La risa agradeci-
da de quien sabe reconocer la bendición. La risa que sabe marcharse 

para volver en otro momento. 

 

DIOS RISUEÑO 

«El es nuestra ayuda y nuestro escudo pues en El se regocija nuestro 

corazón» (Sal 33) 



¿Alguna vez has visto el Cristo de 

Javier? ¿No es impresionante? 

¿Podemos imaginar a un Dios que 

ríe? Sí. Al menos tanto como nos 
resulta evidente decir que Dios 
debe llorar con el dolor de sus 
hijos. Pues, del mismo modo, se-
guramente sonríe – a la manera 

en que sonría Dios-.  

Sonríe con la vida que crece. Con 

las pequeñas victorias de nuestros días. Con las historias de amor au-

téntico. Con las oraciones limpias de los críos. Con cada gesto en el 

que los seres humanos damos un paso hacia su encuentro. 

 

CRISTIANOS ALEGRES.   

«Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría». (Sal 99) 

Muchos de nosotros tenemos tantos motivos para sonreír… que, por 

consideración con los más rotos, y por 

gratitud por todo lo que hay de milagro en 

nuestras historias, podemos ser más jovia-

les, menos quejicas, más ligeros.  

Podemos gritar, alborozados, por los en-

cuentros y los proyectos que ilusionan. 

Podemos cantar, desafinando si hace falta, 

cada vez que la buena noticia nos alcanza. 

Podemos reconocer, con asombro ge-
nuino, lo afortunados que somos. Y po-
demos mirar, extasiados, lo bueno que 
hay en tantas vidas. 

 ¿Cuándo fue la última vez que te reíste con alguien? 

¿Encuentras en el evangelio motivos para la alegría? 

Y EN CUARESMA ¿CARNE O PESCADO? 

Estamos en tiempo de cuaresma y en la calle la gente debate si los vier-

nes hemos de comer carne o pescado, o ambas cosas… Algunas como 

mi madre, no tienen duda. Los viernes en cuaresma, ¡niño, siempre 

pescado! 

Y es que la cuaresma es tiempo de 

ayuno, ya lo sabemos… ¿pero qué 

tiene que ver con comer carne o no? 

Empecemos diciendo que se trata de 
un tiempo y de unos gestos que nos 
ayudan a recordar que no pode-
mos tener de todo. Aquí está la cla-

ve: soñar con que puedo y debo te-
ner de todo no tiene sentido. Sólo 

los ingenuos se afanan en controlar 

todo lo que se cruza por delante. 

Deberíamos de aprender a vivir 
agradecidos, porque no hacerlo es 

ser injustos con una realidad que se nos regala y pide ser compartida 

con tanta gente sedienta. Por esto merece la pena el ayuno, invitarnos a 

ser “ayunadores” en toda regla. (¿Acaso tu piensas que a la manifesta-

ción próxima van a ir los que están en el desempleo?) 

Pero siempre hay quien piensa que ayunamos para sufrir. ¡Como si el 
vivir la cuaresma tuviera que ser pasando incomodidades, males-
tar o dolor para tener a Dios contento! ¡Como si todo dependiera de 

la carne o el pescado un día a la semana! ¡NO! Ayunamos para creer, 
ayunamos para recordar que las cosas no son el fin, sino el medio. 

Ayunar ayuda a mirar alrededor de una forma diferente, y recordar que 

la realidad es mucho más grande que lo que nos rodea de forma inme-

diata... Es aceptar de manera consciente que mis deseos, mis necesi-
dades, mis intereses, mis preocupaciones no son el centro del mun-
do. 

Se trata de aprender a mirar mi fragilidad llena de posibilidades, 


