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Nuestra respuesta a  
los dones de Dios

Encontrando a

Número especial de temporada por Marina McCoy

¿Cuáles son las invitaciones de Dios?
Tradicionalmente, la Cuaresma se caracteriza por tres prácticas principa-

les: aumento en la oración, ayuno y caridad. Aunque todo el año participa-

mos de estas prácticas, durante la Cuaresma decidimos ser más atentos y 

deliberados sobre el modo en que estas prácticas nos ayudan a crecer en 

nuestra relación con Dios y con otras personas.

Oración de Cuaresma
Dios de amor:

Iniciamos este tiempo de Cuaresma 
con gratitud por todo lo que nos has 
dado y con el reconocimiento de que 
somos llamados a vivir una vida de 
amor en respuesta a estos dones.

Ayúdanos a cultivar nuestra amistad 
contigo y a mostrar amor por todo el 
Pueblo de Dios.

Ilumina nuestra mente, ablanda 
nuestro corazón, fortalece nuestra 
determinación y fomenta nuestras 
comunidades, contigo, Señor, en el 
centro.

En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo. Amén.

UN LLAMADO A LA SANTIDAD
“No tengas miedo de la santidad. No te quitará fuerzas, vida o alegría. Todo lo 
contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a 
tu propio ser. Depender de él nos libera de las esclavitudes y nos lleva a reconocer 
nuestra propia dignidad”.

Papa Francisco

Sin embargo, a veces tendemos muy fácil-
mente a considerar la Cuaresma como un 
tiempo de superación personal. O quizás 
adoptemos las mismas prácticas de siem-
pre sin mayor reflexión, por ejemplo,  

dejar de comer chocolate o de beber 
alcohol durante la Cuaresma, para luego 
retomar esos hábitos en cuanto llega la 
Pascua.

Pero la Cuaresma puede ser una expe-
riencia más profunda. La Cuaresma no es 
un tiempo aislado. Es un tiempo que nos 
acerca aún más a la Pascua, un tiempo de 
regocijo y celebración por la Resurrección 
y la promesa de Dios de una nueva vida. 
La Pascua luego nos lleva a Pentecostés, 
cuando recibimos los dones del Espíritu 
y se nos invita a participar en la misión 
de Dios de sanar el mundo y traerle paz 

y justicia. La Cuaresma puede ser un 
tiempo de preparación para la celebración 
y para fomentar una amistad más íntima 
con Dios, de tal modo que podamos com-
partir su misión. ¿Qué necesitamos para 
estar listos? 

Nuestra tradición nos enseña que Dios 
nos ofrece la gracia que necesitamos para 
crecer en santidad. Dios nos invita y luego 
nosotros respondemos. Durante este 
tiempo de Cuaresma, preguntémonos: ¿a 
qué nos invita Dios? Quizás podamos de-
jar de ver la Cuaresma como un proyecto 
de superación personal y abordarla más 
como una entrega a los deseos que Dios 
tiene para nosotros.

Que este boletín les ayude a usted y a su 
familia a reconocer cómo los invita Dios a 
crecer en la fe, la esperanza y el amor. †
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¿Por qué sufrimos?
En Station to Station [De estación en esta-
ción], Gary Jensen usa el Vía Crucis para cen-
trar nuestra mente y nuestro corazón en la 
angustia y la muerte de Jesús. Al caminar de 
estación en estación, vemos las maneras úni-
cas en las que Jesús responde al sufrimiento y 
sentimos el desafío de reaccionar de manera 
similar ante nuestras propias luchas. .
Station to Station [De estación en estación], 

por Gary Jansen (Loyola Press, 2017). Disponible 

solo en inglés.

SAN IGNACIO DE  
LOYOLA (1491–1556) nos 
ofrece un consejo concreto 
para saber cómo escuchar. 
Para aquellos de nosotros 
que ya nos esforzamos 
por llevar una vida santa, 

nos dice que debemos prestar particular 
atención a los tipos de acciones, pensa-
mientos o deseos que nos llevan a experi-
mentar el consuelo, es decir, sentimientos 
de paz, gozo, libertad, perdón, sanación 
y conexión con otras personas. Estos 
sentimientos son signos que nos ayudan a 
ver hacia dónde nos lleva Dios en nuestra 
propia vida. La desolación también nos 
puede enseñar algo: si continuamente nos 
sentimos tristes, atrapados o ansiosos, o 
si dejamos de cuidar a otros o de conec-
tarnos con los demás, es un indicio de que 
esa no es la dirección hacia la que Dios 
nos está guiando.

Por ejemplo, durante una Cuaresma dejé 
de usar las redes sociales. Hab a not ado 
que cualquier sentimiento de placer que 
obtenía de las mismas no duraba mucho. 
Me distraía fácilmente por el hábito de 
estar revisando continuamente mi teléfono. 
En cambio, cada vez que salía a caminar al 
aire libre con mi familia, quedaba con 
una sensación de asombro y gratitud. 
Estos sentimientos de consuelo me 

EL ABECÉ DEL DISCERNIMIENTO
El discernimiento es un proceso para aprender la manera de escuchar y res-
ponder a Dios. Nos ayuda a tomar decisiones mediante la oración, a ser cons-
cientes de los pensamientos y las emociones, y luego a tomar una decisión 
sobre cómo actuar de una manera fiel a la voluntad de Dios.

confirmaban que Dios me estaba llevan-
do a dedicar menos tiempo a las redes 
sociales y más tiempo a conectarme con 
mi familia y la naturaleza.

Una manera de discernir lo que Dios 
está invitándole a hacer es rememorar 
y repasar en oración con Dios algunos 
de los momentos recientes en que usted 
experimentó una sensación particular 
de paz, conexión, renovación y amor. 
¿Hacia dónde siente que Dios lo está 
atrayendo? También puede examinar con 
honestidad los obstáculos que impiden 
que se acerque a Dios y a los demás. 
Dios tiende a ser bondadoso con noso-
tros en este sentido, así que, al examinar 
nuestras flaquezas, podemos asumir esa 
misma actitud de bondad hacia nosotros 
mismos. .

¿A qué los está 
invitando Dios?

En familia, comenten alguna o 
todas las preguntas a continuación. 
Las respuestas podrán ayudarlos a 
discernir lo que Dios está invitán-
dolos a hacer. ¡Quizás se sorpren-
dan de sus propias respuestas!

•  Si Dios te pidiera que renun-
ciaras a algo por 24 horas, ¿a 
qué crees que renunciarías?

•  ¿Cuál es un don por el que 
estás agradecido pero que 
a veces no valoras? ¿Cómo 
puedes compartir este don 
con otras personas? 

•  ¿Qué paso te está invitando 
Dios a dar hacia la sanación o 
reconciliación de una relación?

•  ¿Qué problema social en 
particular llama tu atención y 
cuál es una acción sencilla que 
Dios podría estar invitándote a 
tomar?

•  ¿Cómo puedes invitar a Dios 
a ser parte de tu vida esta 
Cuaresma? .
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Escuchar a Dios en familia
¿Qué está llamando Dios a su familia a hacer esta Cuares-
ma? Cada miembro de la familia tienen una voz al discernir. Si su 
parroquia tiene proyectos cuaresmales, usted podría 
presentar una lista de ideas a su familia: ¿Quieren do-
nar calcetines a veteranos sin techo? ¿Trabajar como 
voluntarios en algún ministerio de la iglesia? ¿Asistir 
juntos a un retiro o a una charla de la parroquia? 
Quizás también decidan rezar juntos a determina-
da hora del día. Por ejemplo, pueden reunirse a la 

hora del desayuno y elevar unas cuantas ora-
ciones por los necesitados. Otra posibilidad 

sería colocar un frasco de oraciones sobre 
la mesa del comedor para que en cualquier momento 

del día cada uno pueda poner adentro tiras de papel con 
intenciones por las cuales orar (los niños más pequeños 
pueden dibujar sus intenciones en vez escribirlas). .

Por ejemplo, imagine la parábola del hijo 
pródigo (Lucas 15:11–32) desde el punto de 
vista del hijo. Al leer el pasaje, imagine que 
se encuentra en esta escena:

Usted ha estado caminando por 
mucho tiempo, y sus pies están can-
sados. El trozo de pan que trajo del 
último pueblo ahora no es más que un 
mendrugo en su bolsillo. Ha estado 
pensando en qué le dirá a su padre: 

“Déjame trabajar en tu granja como 
siervo. Hasta puedo dormir en el altillo 
del establo, si así lo quieres”.

Mientras sigue pensando en lo que 
le va a decir a su padre, usted vé a 
alguien que corre a su encuentro por 
el campo. Es su padre. Usted se pre-

OR ACIÓN IMAGINATIVA
San Ignacio de Loyola recomendó una manera de rezar usando la imaginación. 
Nos sugiere que leamos un pasaje del Evangelio y que luego lo imaginemos, permitien-
do que la historia se desenvuelva de una manera espontánea y personal. Esta práctica 
también nos permite reflexionar e imaginar los aspectos de la historia que de otra manera 
se nos escaparían.

gunta si estará enojado, y si le gritará 
por atreverse a aparecer. 

Pero entonces usted ve su rostro. 
Tiene una enorme sonrisa. Su padre le 
da un abrazo y le dice: “¿Cómo estás? 
Te he estado esperando, y me alegra 
verte. Quiero oír todo lo que quieras 
contarme, pero primero hagamos una 
fiesta. ¿Qué te gustaría comer?”.

Mientras caminan juntos hacia la casa, 
¿qué va a compartir con él? 

Se puede invitar a los niños a imaginar 
las historias del Evangelio mediante 
comentarios que los hagan 

“preguntarse”. Por ejemplo, 
después de leer la histo-
ria en voz alta, uno de los 
padres del niño podría decir: 

“Me pregunto qué va a que-
rer comer el hijo cuando llegue a la casa” 
o “Me pregunto cómo se sentiría el pa-
dre cuando por fin vio a su hijo después 
de tanto tiempo”. Permita que los niños 
exploren las respuestas sin emitir juicios; 
los padres a veces también pueden 
aprender algo de esto. .
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Practicar la misericordia
El año pasado, pegué en mi refrigerador 
una hoja con las obras corporales de 
misericordia. Estas me servían de recor-
datorio diario sobre qué tipos de acciones 
son de verdadera importancia en un mundo 

plagado de necesidades y quebrantos. 
Después de pasar un año afligida por la 
muerte de uno de mis padres, decidí que 
esta Cuaresma dedicaría más atención a 
“enterrar a los muertos”. Aunque esto podía 
incluir asistir a funerales, mi interpretación 
fue más amplia: cada vez que me enteraba 
de que un amigo, colega o conocido había 
perdido a un ser querido y estaba de duelo, 
dedicaba tiempo para escribir una tarjeta, 
hacer una llamada o asistir al velorio o al 
funeral, dependiendo de la cercanía de la 
relación. También prometí rezar por el 
descanso del alma de la persona que había 
fallecido, así como por la familia afligida, 
y he sido constante en mis oraciones. Mi 
propia experiencia de duelo me hizo más 

sensible a las muchas experiencias de duelo 
de otras personas a mi alrededor. La prácti-
ca de esta obra de misericordia me ayudó a 
crecer en el cuidado a una comunidad más 
amplia y a la vez me trajo sanación al reco-
nocer estas experiencias compartidas.

Quizás su familia se sienta motivada a pres-
tar atención especial a una obra corporal o 
espiritual en particular. ¿Hay alguna que 
tenga especial resonancia por sus propias 
experiencias pasadas o presentes? ¿O hay 
alguna obra que haya dejado pasar por alto 
y que ahora podría reconsiderar? Con-
temple maneras concretas y específicas de 
ejercer esa obra de misericordia durante la 
Cuaresma. .

Las obras de misericordia
Las obras de misericordia son ac-
ciones que podemos realizar para 
extender la compasión y misericor-
dia de Dios hacia los demás.

Las obras de misericordia cor-
porales son los actos de bondad 
mediante los cuales ayudamos a 
nuestro prójimo con sus necesi-
dades materiales y físicas. Estas 
incluyen alimentar al hambriento, 
dar de beber al sediento, vestir al 
desnudo, dar posada al peregrino, 
visitar a los enfermos y a los presos 
y sepultar a los muertos.

Las obras de misericordia espi-
rituales nos ayudan a ocuparnos 
de las necesidades emocionales y 
espirituales de los demás. Incluyen 
dar buen consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al 
que yerra, consolar al triste, perdonar 
las injurias, sufrir con paciencia los 
defectos de los demás y rogar a Dios 
por los vivos y difuntos. .

Conversión social
Los seres humanos no somos seres aislados sino miembros de una comunidad más grande. Conforme crecemos en 
nuestra conexión mutua, percibimos con mayor claridad que somos parte de estructuras sociales más grandes: estructuras que 
pueden ayudar a las comunidades tanto a florecer como a decaer. El racismo, la pobreza, las crisis ecológicas, el sexismo y 
muchos otros problemas nos apelan a una transformación social. Podemos comprometernos a realizar acciones que nos ayuden 
a cambiar nuestra participación en los grandes problemas sociales.

Por ejemplo, usted y su familia podrían 
practicar el “ayuno de hidrocarburos” 
en respuesta a los cambios climato-
lógicos. Busque en internet su “huella 
ambiental” para hallar maneras con-
cretas de lograr esto. Problemas como 
el racismo requieren escuchar de todo 
corazón a los demás y estar dispuestos 
a confrontar nuestros propios prejui-
cios. Escuchar a los demás puede ser 
un valioso ejercicio cuaresmal.

En la esencia de todas nuestras prác-
ticas de Cuaresma figura el don del 
amor de Dios, el cual nos conduce a la 
gran celebración del gozo pascual. San 
Pablo escribió: “Si no tengo amor, no 
soy nada” (1 Corintios 13:2). Sean cua-
les sean las prácticas específicas que 
decidamos realizar, recordemos que la 
Cuaresma es una invitación a crecer en 
el amor de Dios y de unos a otros. .

1. Alimentar al hambriento.
2.  Dar de beber al 

sediento.
3.  Vestir al desnudo.
4.  Dar posada al peregrino.
5.  Visitar a los enfermos. 
6.  Visitar a los presos. 
7.  Enterrar a los muertos.
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