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Nuestra respuesta a  
los dones de Dios

Encontrando a

La gracia sencilla de caminar
Todas las mañanas camino 
con mis hijos de 8 y 9 años a 
la escuela, lo que me permite 
incorporar un poco de ejercicio 
a mi rutina diaria. Sin embargo, 
lo que más me entusiasma 
de estas caminatas es la 
oportunidad de conversar 
con mis hijos. No sé por qué, 
pero caminar y hablar con otra 
persona sin mirarse suscita 
maravillosas conversaciones.

Un día, poco antes de la 
Cuaresma, mi hijo de 9 años me 
preguntó mientras caminábamos: 
“¿Cómo sabe uno qué debe dejar 
para la Cuaresma?”.

“Pues, cada persona es distinta”, le 
contesté. “Algunas personas rezan 
y piden a Dios que les revele qué 
deben dejar”.

“¿Qué pasa si no puedo escuchar 
lo que él me dice?”, preguntó 
mientras pateaba una piña de pino 
sobre la acera.

“Hazte la siguiente pregunta: ‘¿Qué 
es lo que me impide tener una mejor 
relación con Dios y con los demás?’. 
Lo que eso sea, normalmente es lo 
que debes dejar”.

Dando un brinco para tocar una 
rama baja, dijo: “Voy a dejar de 
jugar Minecraft. Sé que este juego 
hace que te enojes conmigo y que 
no preste atención en misa por 
estar pensando en llegar a la casa 
para jugar”.

Le di un leve abrazo de costado: 
“Ay, mi amor, me encanta que 
pienses en estas cosas”.

“Y tú, ¿qué vas a dejar este año?”, 
me preguntó mi hijo pequeño, 
tomándome de la mano al cruzar 
la calle. 

Podía anticipar esta pregunta y 
me avergonzaba la respuesta. 
Últimamente me había vuelto un 
poco descuidada con el lenguaje 
que usaba. Aunque normalmente 
no lo hago enfrente de mis hijos, 
hay veces, sobre todo cuando 
estoy conduciendo, que me 
han escuchado decir palabras 
feas. Tragué en seco y dije 
avergonzada: “Voy a dejar de decir 
malas palabras”.

Mi hijo de 8 años me apretó la 
mano: “¡Estoy muy orgulloso de ti, 
mami!”. Sus palabras fueron como 
un baño de gracia. .

Número especial escrito por Shemaiah Gonzalez.

Un llamado a la santidad
¿Qué es la santidad?
La Cuaresma es un tiempo grato en el 
calendario de la Iglesia. Nos enfocamos en ser 
más deliberados en nuestra relación con Dios 
y los demás: escuchamos la voz de Dios en la 
oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios 
mediante el ayuno y ayudamos a otros a suplir sus 
necesidades materiales mediante la caridad.

Estas obras nos ayudan a responder al llamado a 
ser santos, así como Dios es santo. Pero, ¿qué es 
la santidad? La santidad significa “destacarse, ser 
sagrados”. Las personas santas se destacan del resto del 
mundo. Cuando el Papa Francisco dice “La santidad 
es el rostro más bello de la Iglesia”, sus palabras 
evocan las imágenes de santa Teresa de Calcuta y 
san Francisco de Asís. Se reconoce a los santos, con 
S mayúscula, por su vida de santidad. Sin embargo, 
el Papa Francisco no se refiere a esto. Se refiere a las 
personas comunes que siguen a Jesús todos los días; 
no a los santos en proceso, ¡sino a los santos actuales! 
Cuando pienso en la santidad de esa manera, me 
vienen a la mente otros rostros: el de mi profesor de 
matemáticas de la secundaria que no solo nos enseñó 
álgebra sino también a estar presentes en la vida de 
nuetros compañeros. O el del superintendente de mi 
antiguo edificio que nunca dejaba pasar la oportunidad 
de compartir la bondad de Dios. Imagino que a su 
mente también puede llegar la imagen de alguien: una 
abuela, el director de un coro o el carnicero.

Durante la Cuaresma nuestra percepción cambia. 
En este boletín, encontrará relatos e ideas que le 
ayudarán a dedicar más a tiempo a Jesús y a percibir 
la creciente santidad en su familia y en usted 
mismo. Cuando dedicamos más tiempo a Jesús, 
sentimos el deseo de parecernos más a él. †
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Temas de 
conversación

Tengo la tendencia a complicar 
la oración más de la cuenta, 
a pensar que la oración debe 
ser una obra maestra. Pero 
en realidad, la oración puede 
ser como las conversaciones 
cotidianas que tengo con mis 
hijos durante la cena. Dios quiere 
escuchar cuál fue nuestra parte 
favorita del día, cuándo nos 
sentimos felices y cuándo sentimos 
miedo o nos avergonzamos de 
nuestras reacciones. La oración 
es una conversación. Cuando 
consideramos la oración de esta 
manera, es más fácil acercarnos a 
Dios para hablar con él.

Estos son algunos posibles 
temas de conversación para sus 
oraciones:

•  Comparta con Dios algo bello 
que vio. 

•  Comparta con Dios algo que le 
hizo reír.

•  Comparta con Dios algo por lo 
cual quiere dar gracias.

•  Comparta con Dios una situación 
que le incomodó.

•  Comparta con Dios una situación 
que pudo haber manejado mejor.

•  Comparta con Dios lo que 
necesita para seguir adelante 
durante la próxima hora, el 
siguiente día o la próxima 
semana. .

Una oración práctica
Basándose en las prácticas espirituales de la tradición cristiana 
a lo largo de los siglos, Gary Jansen ofrece numerosos ejercicios 
de amplio alcance que pueden realizarse en menos de quince 
minutos. Se explica cómo la Oración de Jesús, la lectio divina, el 
Examen Diario, la oración imaginativa y muchas otras oraciones 
son maneras de descubrir alegremente al Dios vivo. .
The 15-Minute Prayer Solution [La solución de la oración de 15 

minutos] por Gary Jansen (Loyola Press, 2010). Disponible solo 

en inglés.

ENCONTRAR A DIOS EN LA CONVERSACIÓN

Compartir la presencia amorosa de Dios
Hay días en los que la cena termina por ser algo improvisado. Tras conducir toda 
la tarde llevando a mis hijos a sus actividades extracurriculares, procuro llegar a tiempo 
a casa para la cena. Pero mientras esperamos ante un semáforo, suelo recurrir a las 
barras de granola que tengo en el auto para casos de “emergencia”. Quizás le envíe 
un mensaje de texto a mi esposo para saber cuánto le falta para llegar del trabajo, con 
la esperanza de que empiece a preparar la cena antes de que nosotros lleguemos. 
Pero algunos días, a pesar de mis esfuerzos por seguir mi más reciente dieta baja en 
carbohidratos, tenemos tanta hambre y estamos tan irritados antes de llegar a casa, que 
la cena termina por ser una bolsa de hamburguesas de un restaurante de comida rápida.

Le cuento esto a una amiga como si 
se tratara de una muestra de fracaso. 
“¡Qué lindo poder comer acompañada!”, 
me dice ella, ennobleciendo mis cenas 
improvisadas. Esto me hace recordar un 
ritual que mi familia y yo seguimos hace 
mucho tiempo, durante un largo viaje en 
auto de ida y vuelta entre Seattle y Los 
Ángeles. En aquel entonces, mis hijos 
eran muy pequeños. Cada día llegábamos 
a una nueva ciudad, donde visitábamos 
a amigos y parientes que mis hijos aún 
no conocían. A la hora de la cena, para 
recordarles lo que habíamos visto y las 
personas que habíamos conocido, les 
preguntaba: “¿Cuál fue tu parte favorita 
del día?”. 

Los momentos que mi esposo y yo 
consideramos difíciles, nuestros hijos los 
disfrutaron. A veces ellos nos hicieron 

recordar momentos que nosotros habíamos 
pasado por alto. Fue algo revelador: 
contemplar el día a través de sus ojos 
resultó ser un don. Pensábamos que les 
estábamos enseñando algo, pero fueron 
ellos quienes nos enseñaron a percibir con 
gratitud los pequeños momentos.

Ahora que mis hijos son más grandes, 
muchas de las conversaciones durante 
la cena giran alrededor de Pokemón. 
Así que decidí resucitar la pregunta: 
“¿Cuál fue tu parte favorita del día?”. 
Es una conversación que podemos 
tener en cualquier parte: en la mesa del 
comedor, bajo las luces fluorescentes 
de un restaurante de comida rápida o en 
un auto estacionado mientras comemos 
una hamburguesa a toda prisa antes del 
ensayo de coro. Cuando escucho de 
verdad, me doy cuenta de que estamos 
en el preciso momento de compartir la 
amorosa presencia de Dios. .
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Purificar el templo
La oración imaginativa es una herramienta que utilizo cuando siento que no 
puedo avanzar espiritualmente y necesito salir de mi rutina. Es fácil motivar a los 
niños a participar en la oración imaginativa. ¡Es una práctica espiritual en la que pueden 
tener cierta ventaja sobre los adultos! La percepción que los niños aportan a la oración 
imaginativa enriquece a toda la familia.

El relato en el que Jesús purificaba el Templo de Jerusalén me recuerda que durante la 
Cuaresma estamos purificando el templo del Espíritu Santo: nosotros mismos. Dedique 
un rato a usar su imaginación para adentrarse en ese relato:

[Jesús] encontró en el recinto del 
templo a los vendedores de bueyes, 

ovejas y palomas, y a los que cambiaban 
dinero sentados. Se hizo un látigo de 
cuerdas y expulsó a todos del templo, 
ovejas y bueyes; esparció las monedas de los 
que cambiaban dinero y volcó las mesas; a 
los que vendían palomas les dijo: “Saquen 
eso de aquí y no conviertan la casa de mi 
Padre en un mercado”.

—Juan 2:14–16

¿En qué parte del relato está cada 
miembro de la familia? ¿Es un mercader? 
¿Intenta abrirse paso en el mercado para 
acudir al templo? ¿O se imagina que es 
Jesús?

¿Escucha el sonido de las monedas 
desperdigadas, el balar de las ovejas 
o los cascos de los bueyes mientras 
huyen del templo? (Mi hijo mayor dice 
que escuchó el chasquido del látigo, y 
se imaginó a Jesús como un ninja). ¿Qué 
olores percibe en el aire? ¿Qué se siente 
estar tan enojado como Jesús? (Mi hijo 

más pequeño dijo que Jesús estaba 
enojado porque echaba de menos a su 
papá).

Quizás recuerde que los padres de Jesús 
lo llevaron al templo de bebé para que lo 
recibiera su comunidad (Lucas 2:22–38). 
Quizás recuerde lo que Jesús les dijo a 
sus padres cuando lo encontraron en el 
templo después de desparecer durante la 
fiesta de la Pascua: “¿No sabían que yo 
debo estar en los asuntos de mi Padre?" 
(Lucas 2:49).

Dediquen tiempo para hablar con Jesús 
sobre lo que ven, escuchan y sienten. 
¿Qué “expulsa” Jesús de sus templos?  .

Una familia al servicio
La Cuaresma nos invita a ser más conscientes de cómo invertimos nuestro tiempo y dinero. Las siguientes son algunas 
obras de caridad que podrían realizar en familia. Pida a sus hijos que compartan ideas de cómo pueden servir a los demás.

•  Trabajar como voluntarios en 
un banco de alimentos. Pónganse 
redecillas para el cabello y guantes 
y vayan a repartir comida en su 
comunidad. Mis hijos se encargan 
del puesto de pan y les encanta 
intercambiar palabras 
amables con nuestros 
vecinos.

•  Preparar cajas 
de artículos de 
primera necesidad. 
En una ocasión 

usamos el dinero que hubiéramos 
gastado en cosas de las que nos 
habíamos privado durante la 
Cuaresma —como café para mí 
y helado para los niños— para 

comprar artículos de primera 
necesidad para personas 

indigentes que veíamos 
durante nuestro trayecto 
diario a la escuela o el 
trabajo. Las cajas con 
barras de granola, protector 
labial, pastillas para la tos y 

paquetes de pañuelos desechables 
fueron todo un éxito.

•  Demostrar cariño y aprecio. 
Cuando mis hijos eran pequeños, 
dibujábamos corazones con 
tiza en la acera de las 
casas donde sabíamos 
que vivían ancianos. 
Estos vecinos se 
alegraban al descubrir 
los toscos corazones que 
les comunicaban todo 
nuestro aprecio. .
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¡aleluya!
Durante la Cuaresma, la Iglesia católica se abstiene de decir 
“aleluya”, una palabra de alabanza y alegría. En cambio, la Iglesia 
se enfoca en la conversión.

A mis hijos les encanta “abstenerse” de decir “aleluya”. Intentan 
pillar al otro diciendo esta palabra sin querer en alguna oración 

o canto. Aunque su comprensión de la 
palabra parezca ser cosa de niños, me 
hace pensar en el poder de la palabra 
que no podemos decir.

Cuando Jesús entró a Jerusalén sobre un 
burro el Domingo de Ramos, la multitud 
exclamaba alabanzas. Los fariseos le 
dijeron a Jesús que reprochara a la 

muchedumbre, y Jesús respondió que aun si la muchedumbre 
callara, las piedras gritarían para alabarlo (Lucas 19:39–40).

Todos los seres de la creación alaban a Dios. En el Salmo 150:6 
escuchamos que “¡Todo ser que alienta alabe al Señor!”. Isaías 
profetiza que “montes y colinas romperán a cantar ante ustedes 
y aplaudirán los árboles silvestres” (Isaías 55:12). San Francisco 
de Asís cantó “Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas” en 
su Cántico de las criaturas. El famoso himno, “Oh, criaturas del 
Señor”, se basa en su famoso cántico y en el Salmo 148.

Me encanta imaginar a todos los seres vivos gritando a coro 
un ensordecedor “¡Aleluya!”. Dependiendo de cuando caiga 

la Cuaresma, podemos observar los primeros indicios de la 
primavera después de un largo invierno. Si el tiempo lo permite, 
llevo a mis hijos a dar un paseo para observar señales en la 
naturaleza de la inminente llegada de la primavera. De la misma 

manera, buscamos 
a Dios en oraciones, 
ayunos y limosnas.

Y si bien no 
podemos cantar 
alabanzas usando 
la palabra aleluya, 
quizás descubramos 
la forma en que 
nosotros nos 
convertimos en 
un canto vivo de 
alabanza a Dios. .

La esperanza de la Pascua

María estaba afuera, llorando 
junto al sepulcro. Mientras 

lloraba se inclinó hacia el sepulcro y ve 
dos ángeles vestidos de blanco, sentados: 
uno a la cabecera y otro a los pies del 
lugar donde había estado el cadáver 
de Jesús. Le dicen: “Mujer, ¿por qué 
lloras?”. María responde: “Porque se 
han llevado a mi señor y no sé dónde lo 
han puesto”. Al decir esto, se dio media 
vuelta y ve a Jesús de pie; pero no lo 
reconoció. Jesús le dice: “Mujer, ¿por 
qué lloras? ¿A quién buscas?”.

—Juan 20:11–15

La Cuaresma puede ser un camino 
largo y emotivo. Suele agudizar el dolor 
y las pruebas que experimentamos a 
lo largo del año pasado, o incluso a lo 
largo de varios años. Nos recuerda lo 
mucho que necesitamos de la gracia y del 
poder sanador de Cristo. Para cuando 

llega la Pascua, 
estamos ansiando 
la misericordia de 
Cristo.

El padre Ron 
Rolheiser, escritor 
espiritual, escribe 
que el verdadero 
significado de la 
fe hoy en día no es 

tanto creer en Dios o en la Resurrección 
sino creer que Dios puede hacer realidad 
la resurrección a nuestra vida. Esto 
parece cierto en medio de la oscuridad y 
las dudas que nos invaden.

No obstante...

Imagine a María Magdalena cuando 
llega al sepulcro aquella primera mañana 
de Pascua y encuentra la piedra retirada 
y el sepulcro vacío. Con profunda 
decepción , se imagina que alguien se 
ha robado el cuerpo de Jesús. Cae de 

rodillas y comienza a sollozar. “¿Por 
qué lloras?”, escucha a alguien decirle. 
Cree que es el jardinero. “Si tú te lo has 
llevado, dime dónde lo has puesto”, le 
dice ella. Entonces Jesús la llama por su 
nombre: “¡María!”, le dice, y al escuchar 
su nombre, ella lo reconoce como es 
verdaderamente, como el Cristo vivo, 
resucitado.

En Cristo tenemos esperanza. San Pablo 
escribió en su carta a los Romanos que 
“la esperanza no quedará defraudada” 
(Romanos 5:5). Cristo no nos ha 
abandonado. Conoce nuestras penas 
porque las hemos compartido con él, 
tal como hemos compartido su Pasión 
y muerte. Sin embargo, mediante este 
compartir llegamos a la Pascua, cuando 
experimentamos la sanación y la gracia 
del Cristo resucitado en nuestra vida.

¡Aleluya! ¡Cristo ha resucitado!

¡En verdad ha resucitado! ¡Aleluya! .
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