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El miércoles de Ceniza proclamamos la lectura de la segunda carta de san Pablo a los Corin-
tios (5, 20-6, 2) que nos invita en nombre de Cristo a reconciliarnos con Dios, a no echar en 
saco roto la Gracia de Dios, y a experimentar que nos escucha y ayuda, en este momento, 

en este tiempo, que es para nosotros tiempo favorable y día de salvación, precisamente porque 
Dios nos escucha y ayuda.

Cada día es tiempo favorable y día de salvación, para percibir la escucha de Dios, y para avanzar 
en nuestro camino de conversión, para experimentar la Gracia y no echarla en saco roto. Esta es 
la actitud con la que hemos de comenzar el camino de Cuaresma, porque la Cuaresma siempre 
parece pillarnos a traspiés, con el paso cambiado.

¡Cuánto mejor el tiempo ordinario, con su normalidad cotidiana, sobre todo cuando andamos tan 
embarcados en múltiples tareas que nos pide este curso la celebración de la Asamblea General! 
Nos falta tiempo. Ya sabemos lo que toca ahora. Vamos a continuar con lo nuestro… ¡qué mal 
nos viene ahora!

Y volvemos, así, a ser tiniebla, a tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, a seguir dur-
miendo entre los muertos. Nos enterramos bajo una montaña de quehaceres, de compromisos, 
de responsabilidades o tareas que terminamos por vivir de manera tan rutinaria, o tan agobiada, 
que nos adormecen, nos matan, nos oscurecen y nos privan de luz. Y, sin darnos cuenta, dejamos 
de ser luz, de ser sal, de iluminar y aromatizar la vida. Deja de sonar en nosotros la música del 
evangelio, y nuestras tareas dejan de servir y de dar vida.

Si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que 
brota de la compasión, la ternura que nace de la confianza, la capacidad de reconciliación que 
encuentra su fuente en sabernos siempre perdonados-enviados. Si la música del Evangelio deja 
de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, ha-
bremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer». 
Otros beben de otras fuentes. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad 
está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge «para el pensamiento cristiano y para la acción de 
la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la 
comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos». 

Esta Cuaresma necesitamos que vuelva a sonar en nuestra vida la música del evangelio, para po-
der vivir como hijos e hijas de la luz. Para poder respondernos a preguntas que nos hacemos en 
esta Asamblea:

¿Cómo ha de ir respondiendo nuestra vida personal y comunitaria, encarnada y gozosamente, a 
la necesidad de ser místicos en la vida del mundo obrero?

¿Cómo hacer que nuestra vida personal y comunitaria –nuestra misión– siga respondiendo a la 
necesidad evangelizadora que nos plantea la realidad actual del mundo obrero y del trabajo?

Nuestra misión es ofrecer a Jesucristo y su evangelio a los trabajadores para que en comunión 
podamos transformar la sociedad. Es importante que nos planteemos ¿qué conversión necesita-
mos para crecer en ser misión?

Hemos de crecer en la conciencia, haciéndola vida, de que la fuerza está en la debilidad y desde 
ahí abordar la misión promoviendo experiencias significativas de vida y comunión con el mundo 
obrero. Y –como dice el papa Francisco–, esto significa que nuestra misión de bautizados… no 
está determinada principalmente por el número o la cantidad de espacios que se ocupan, sino 
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por la capacidad que se tiene de generar y suscitar transformación, estupor y compasión; por el 
modo en el que vivamos como discípulos de Jesús, junto a aquellos con quienes compartimos 
lo cotidiano, las alegrías, los dolores, los sufrimientos y las esperanzas (GS 1). En otras palabras, 
los caminos de la misión pasan por nuestro modo de ser con Jesús y con los demás. Por tanto, 
el problema no es ser pocos, sino ser insignificantes, convertirse en una sal que ya no tiene sabor 
de Evangelio –este es el problema–, o en una luz que ya no ilumina (cf. Mt 5, 13-15).

La vida se juega en la capacidad que tengamos de «ser fermento» allí donde nos encontremos y 
con quien nos encontremos, «aunque eso aparentemente no nos aporte beneficios tangibles e 
inmediatos» (EG 210). Ser cristiano es vivir un encuentro con Jesucristo. Somos cristianos porque 
hemos sido amados y encontrados. Ser cristianos es reconocerse perdonados, reconocerse lla-
mados a actuar del mismo modo que Dios ha obrado con nosotros, porque «en esto conocerán 
todos que sois discípulos míos: si os amáis unos a otros» (Jn 13, 35).

La reconciliación es una experiencia humana difícil, porque hay heridas difíciles de cicatrizar. Es 
una experiencia difícil porque la gratuidad del perdón que se ofrece y que se recibe no encaja 
en nuestros esquemas humanos. Pero esto es precisamente lo que subraya Pablo: se nos ofrece 
una posibilidad de reconciliación; una más. Una reconciliación gratuita de la que Cristo se hace 
portador compartiendo nuestra condición y amándonos sin medida.

Esto solo será posible si no perdemos de vista la mística de la HOAC que hemos de vivir. A re-
tomarla, recordarla, regenerarla, nos invita este tiempo favorable, este tiempo de salvación. Un 
tiempo en el que nos experimentamos escuchados por Dios, ayudados por Él. Escucha y ayuda 
que podemos pedir y que recibimos cuando nos volvemos a él, cuando nos dejamos reconciliar 
por él. Escucha y ayuda que nos llegan por Cristo, que se ha entregado por nosotros y ha querido 
compartir las vicisitudes de nuestra humanidad.

En su Mensaje para esta Cuaresma 2023, el papa Francisco nos propone unos caminos que pue-
den hacer de este tiempo un tiempo de gracia y de salvación.

En este tiempo litúrgico el Señor nos toma consigo y nos lleva a un lugar apartado. Aun cuando 
nuestros compromisos diarios nos obliguen a permanecer allí donde nos encontramos habitual-
mente, viviendo una cotidianidad a menudo repetitiva y a veces aburrida, en Cuaresma se nos 
invita a «subir a un monte elevado» junto con Jesús, para vivir con el Pueblo santo de Dios una 
experiencia particular de ascesis… La ascesis cuaresmal es un compromiso, animado siempre por 
la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a seguir a Jesús en el camino 
de la cruz.

Es ascesis y experiencia de gracia no solitaria, sino compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda 
nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo juntos.

Quisiera proponer dos «caminos» a seguir para ascender junto a Jesús y llegar con Él a la meta. 
El primero se refiere al imperativo que Dios Padre dirigió a los discípulos en el Tabor, mientras 
contemplaban a Jesús transfigurado. La voz que se oyó desde la nube dijo: «Escúchenlo»

La Cuaresma es un tiempo de gracia en la medida en que escuchamos a Aquel que nos habla, 
en la Palabra de Dios, a través de nuestros hermanos y hermanas, especialmente en los rostros y 
en las historias de quienes necesitan ayuda; el escuchar a Cristo pasa también por la escucha a 
nuestros hermanos y hermanas en la Iglesia; esa escucha recíproca que es el proceso sinodal, o 
nuestra asamblea general.

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/20230125-messaggio-quaresima.html
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El segundo camino es no refugiarse en una religiosidad hecha de acontecimientos extraordina-
rios, de experiencias sugestivas, por miedo a afrontar la realidad con sus fatigas cotidianas, sus 
dificultades y sus contradicciones. La luz que Jesús muestra a los discípulos es un adelanto de 
la gloria pascual y hacia ella debemos ir, siguiéndolo «a Él solo». La Cuaresma está orientada a 
la Pascua. El «retiro» no es un fin en sí mismo, sino que nos prepara para vivir la pasión y la cruz 
con fe, esperanza y amor, para llegar a la resurrección. De igual modo, el camino sinodal no debe 
hacernos creer en la ilusión de que hemos llegado cuando Dios nos concede la gracia de algu-
nas experiencias fuertes de comunión. También allí el Señor nos repite: «Levántense, no tengan 
miedo». Bajemos a la llanura y que la gracia que hemos experimentado nos sostenga para ser 
artesanos de la sinodalidad en la vida ordinaria de nuestras comunidades.

COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC
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Tú eres compasivo y misericordioso
lento a la cólera y rico en amor.
A ti, Señor, queremos acudir
pidiendo tu perdón y misericordia.

Sabes bien que a veces nos cuesta
reconocer nuestro propio pecado,
pero si miramos nuestra vida serenamente
descubrimos que no siempre hacemos las cosas bien.
y que algunas veces incluso hacemos daño a otras personas.

Sí, Señor, somos pecadores
y hoy necesitamos reconocerlo
y acudimos a ti para que nos ayudes a sanar nuestro corazón,
para que nos devuelvas la alegría de tu salvación.

El ser cristiano «de verdad» exige siempre una conversión, que tiene que hacer individualmente 
cada hombre que viene a este mundo. ¡este sí que es un acto puramente personal e intransferi-
ble! ¡como que es el acto supremo de la libertad! 

   –Guillermo Rovirosa, O.C. T.I., 168

“

Somos pecadores y necesitamos la misericordia como el aire que respiramos. La disponibilidad a 
la conversión, a dejarse purificar, a cambiar vida, a cambiar estilo, es signo de valentía, de fuerza, 
no de debilidad; la terquedad es signo de debilidad. Se trata de acoger la novedad del Espíritu sin 
poner obstáculos.      

–Francisco, Discurso al Movimiento Cristiano de Trabajadores, 9 de diciembre de 2022

“

Me dispongo con estos textos

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida

Comienzo este tiempo de Cuaresma haciéndome consciente de mis tentaciones cotidianas: 
las que resisto, y a las que sucumbo. Las que justifico en mi vida. Comienzo con la conciencia 
de lo que sobra, lo que tengo que dejar. No, no hemos llegado aún; estamos en marcha, nos 
queda camino. Lo emprendemos con el Señor.
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Gen 2, 7-9; 3, 1-7: Se les abrieron los ojos a los dos y se 
dieron cuenta de que estaban desnudos.

Sal 50, 3-4.5-6a.12-13.14.17: Misericordia, Señor, he-
mos pecado.

Rm 5, 12-19: Si creció el pecado, más abundante fue la 
gracia.

Mt 4, 1-11: Jesús ayuna durante cuarenta días y es ten-
tado.

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Es-
píritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayu-
nar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre.

El tentador se le acercó y le dijo: –«Si eres Hijo de Dios, 
di que estas piedras se conviertan en panes».

Pero él le contestó, diciendo: –«Está escrito: “No solo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios”».

Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: –«Si eres 
Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”».

Eres nuestro Dios que perdona y no condena.

Te pedimos que abras nuestros sentidos
para que podamos descubrir tu paso por nuestras vidas, 
esta Cuaresma.

Deja, Señor, tras tu paso, tu perdón y tu bendición.
para cada uno de nosotros y para toda la humanidad.
Amén

(Rubén Ruiz, adaptada)

TOMO CONCIENCIA DE MIS TENTACIONES COTIDIANAS, LAS QUE ME IMPIDEN AVANZAR Y 
ME ATAN. Con realismo, reviso mi Proyecto de Vida. Reconozco lo que aún está roto o dividi-
do en mi humanidad. Lo que necesito convertir. Acojo este tiempo como un don para poder 
avanzar.

La Palabra se pronuncia en mi vida
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Jesús le dijo: –«También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».

Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: –«Todo esto te daré, si te postras y me adoras».

Entonces le dijo Jesús: –«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

Palabra del Señor

Palabra que da luz a mi historia

La primera y necesaria actitud de la Cuaresma es reconocer nuestro pecado, sentirnos peca-
dores, porque solo así podremos ponernos en actitud de conversión. La necesitamos. La ne-
cesito. Tengo que reconocer las tentaciones que me pueden. Y tengo que reconocer cuántas 
veces caigo en ellas, porque me dejo arrastrar, porque quiero dejarme arrastrar –es más cómo-
do– sin complicarme la vida. Me justifico: «yo no puedo hacerlo todo», «también los otros lo 
hacen», «son los otros… es la Iglesia»; en el fondo, «esto no es importante…».

En el fondo, las tentaciones son momentos en que renovar nuestro seguimiento, nuestro «sí» 
cotidiano al Señor. Cuántas veces nos dejamos arrastrar con facilidad por costumbres y modos 
de vivir que se van instalando en nuestra sociedad, vaciando de humanidad las experiencias 
más propias del ser humano. Nos instalamos en la cultura del descarte (en el consumo, en el 
usar y tirar) también en las relaciones humanas. Asistimos entre indignados y perplejos al es-
pectáculo de la corrupción, o damos culto a modas y estilos de vida inhumanos. Y terminamos 
viéndolo como algo normal, aunque tengamos que sacrificar todo: el descanso, la amistad, la 
familia, el ser, la justicia, la misericordia…

En el fondo, disfrazada con distintos ropajes, la tentación es siempre la misma: Tener en vez 
de ser; aprovecharnos de Dios. Querer que Dios se acomode a nuestros proyectos y deseos. 
Nuestra gran tentación de hoy es convertirlo todo en pan. Reducir el horizonte de nuestra vida 
a la satisfacción de nuestros deseos, obsesionados por un bienestar siempre mayor; encerrar-
nos en un falso bienestar que levanta barreras cada vez más inhumanas, para que los pobres no 
lleguen a nuestras puertas; utilizar el poder para pretender construir el Reino.

¡Tantas veces, actuamos al margen de Dios! Cuando rechazamos nuestra condición peregrina 
y trabajadora y nos instalamos, cuando nos erigimos en dueños absolutos de la vida, en jueces 
inmisericordes, y cuando huimos de nuestras responsabilidades. Necesitamos abrirnos a Dios. 
Necesitamos cultivar el Espíritu, conocer el amor, desarrollar la solidaridad con los que sufren, 
escuchar y abrirnos al Misterio último con esperanza. Necesitamos lucidez para identificar las 
tentaciones que nos llegan –incluso, bajo apariencia de bien– y necesitamos pedir ayuda al 
Señor para esto.

Me paro de nuevo. Confronto mi vida. Vuelvo a repasar mis tentaciones. Solo si me duelen 
«mis traiciones» podré pedirle a Dios que me ayude a superarlas.
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Dios me pide:

• Reconocer mis tentaciones; es el primer paso para convertirme.

• Aprender de Jesús a dejarme guiar por la Palabra en mi vida, y poder así acrecentar mi servicio 
de fraternidad y acompañamiento de la vida de los empobrecidos, y

• Dejarme conducir por el Espíritu de Dios, y responder responsablemente.

• Concretar un plan y un compromiso para ir construyendo mi proyecto de vida sobre la expe-
riencia de la Gracia. 

¡Oh, Dios! que me diste libertad 
ante tus solicitaciones 
para contestar: ¡¡Sí!! 
como la humilde esclava del Señor, 
y como Abraham, tu siervo, 
y como todos tus santos. 
O para contestar: ¡¡NO!! 
como Luzbel y sus ángeles, 
y todos los que moran en la gehena. 
Oye mi súplica; 
acude en mi socorro, 
y acepta mi holocausto. 
Esta libertad, que es mía, bien mía, 
porque Tú me la diste, 
como diste Isaac a Abraham, 
la pongo en el altar del sacrificio 
para que arda en un gran fuego de amor, 
y su olor suave 
sea grato ante tu acatamiento. 

Y reviste a tu siervo 
de tu Fortaleza, 
para que mi pecho 
no tenga más que un eco 
ante tu Solicitación, 
y responda siempre, siempre, siempre: 
¡¡Sí!! 

Señor, Jesús, te ofrecemos todo el día…

Desde el encuentro con la Palabra, vuelvo a sentir la invitación de Jesús 

¡Oh, Dios! que has ilustrado mi mente 
para que comprendiera 
los principios y reglas generales 
de tu religión, 
Concédeme 
que el pequeño detalle 
de cada día, 
de cada hora, 
de cada minuto, 
no esté nunca ofuscado 
por la pereza, con nombre de descanso; 
por la avaricia, con nombre de previsión; 
por la cobardía, con nombre de prudencia; 
por la soberbia, con nombre de dignidad; 
por la envidia con nombre de emulación; 
y con segura lucidez 
vea pecado donde hay pecado; 
para huir lejos, lejos, a distancia inmensa. 

¿A dónde iré? 
Me postraré ante tu tabernáculo, 
y allí seguiré clamando, 
para que tu fortaleza me proteja, 
y cuando llegue tu Solicitación 
responda siempre, siempre, siempre: 
¡¡Sí!! 

(Guillermo Rovirosa)

Y ofrezco mi vida, unida a la de los pobres


