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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

A propósito de … 
 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Deuteronomio 26, 4-10: 

Profesión de fe del pueblo escogido 

Salmo responsorial: 90: 

Está conmigo, Señor, en la tribulación. 

Romanos 10, 8-13: 

Profesión de fe del que cree en Jesucristo 

Lucas 4, 1-13: 

El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era 

tentado 

 

AYUNAR, ORAR, COMPARTIR... 
CUARESMA. No t iene que ser un tiempo molesto, negativo. 
Tomar la  palabra PENITENCIA en sentido malo es no saber que significa: 
CAMBIO. Y v ivir el proyecto de Jesús no puede traernos sino CALIDAD de vida y 
PLENITUD. 
Entramos en una etapa de CUARENTA días para preparar la  VIDA TOTAL. Hay que 
despertar toda nuestra mejor sensibilidad para poder captar lo mejor de la  existencia. 
Que no se nos pase ningún detalle para darnos cuenta de por dónde pasa la  VIDA. 
Atentos-as a todo lo que nos pueda dar pistas para reconocer al RESUCITADO. Avi-
var los "fuegos interiores" para que "arda nuestro corazón" cuando Jesús vaya en 
nuestro caminar. 
Y este trabajo debe cooperar nuestro ser ENTERO. 
- AYUNAR. No es simplemente "dejar de comer". Es otra cosa. Es tener a  nuestro 
cuerpo en "tensión" 
para que nos ayude a no compensar con los alimentos lo  que tendríamos que incorpo-
rar de nuevo en la  vida. 
Alimentarse es necesario.Ser un "tragón" no nos ayuda a pensar en la  nueva vida que 
nos llama. Ser comedido, comer lo conveniente y en su medida, sí que prepara al cuer-
po para nuevas aventuras. Tener "grasas acumuladas" impide "volar". Lograr ser parco 
y austero en la  mesa..sin exagerar,claro. 
- LIMOSNA. Tampoco es dar unos pesos a quien pide en la  calle. Es tener sentido del 
COMPARTIR. Es darnos cuenta de que será nuestro todo lo que demos. Es 
"devolver" lo que es de los demás. 
Y hacerlo de manera sencilla  y fácil.La vida resucitada no se pueda captar con dema-
siadas cosas en la  mochila. "Todo lo que me has dado ya era mío", decía un poeta chi-
leno. Y tenemos mucho que es de los demás,lo tenemos solamente en depósito,no es 
nuestro. Repartir, donarse... 
- ORACIÓN. No es estar charloteando todo el día con Dios. Es Él el que habla. Tene-
mos que SABER ESCUCHAR. 
Destupir los canales que nos unen a la  divinidad para que haya una comunicación per-
fecta. Los sonidos de la  vida solo se oyen con el corazón... quitar ruidos e interferen-
cias para captar la  "música celestial" que el Dios de la  vida siempre está emitiendo. 
TRABAJAR estos tres medios durante CUARENTA días para estar muy sensibles a la  
vida resucitada. 
AYUNAR, ORAR Y COMPARTIR... 
NUESTRO PROGRAMA CUARESMAL. 
Padre Vicente Casañas o.p. 
Misionero Dominico en Chile 



Pensamiento Hospitalario: 
 

NO DESVIARNOS DE JESÚS 
Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las pruebas y 

tensiones que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y vivir 
siempre colaborando en su proyecto de una vida más humana y digna para 
todos. 

El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio cerrado, que acontece 
en un momento y en un lugar determinado. Lucas nos advierte que, al terminar 
estas tentaciones, "el demonio se marchó hasta otra ocasión". Las tentaciones 
volverán en la vida de Jesús y en la de sus seguidores. 

Por eso, los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad 
profética de Jesús. Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde 
el comienzo, pues son las mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de 
los siglos, si no quieren desviarse de él. 

En la primera tentación se habla de pan. Jesús se resiste a utilizar a Dios 
para saciar su propia hambre: "no solo de pan vive el hombre". Lo primero 
para Jesús es buscar el reino de Dios y su justicia: que haya pan para todos. Por 
eso acudirá un día a Dios, pero será para alimentar a una muchedumbre 
hambrienta. 

También hoy nuestra tentación es pensar solo en nuestro pan y 
preocuparnos exclusivamente de nuestra crisis. Nos desviamos de Jesús cuando 
nos creemos con derecho a tenerlo, y olvidamos el drama, los miedos y 
sufrimientos de quienes carecen de casi todo. 

En la segunda tentación se habla de poder y de gloria. Jesús renuncia a todo 
eso. No se postrará ante el diablo que le ofrece el imperio sobre todos los 
reinos del mundo: "Al Señor, tu Dios, adorarás". Jesús no buscará  nunca ser 
servido sino servir. 

También hoy se despierta en algunos cristianos la tentación de mantener, 
como sea, el poder que ha tenido la Iglesia en tiempos pasados. Nos desviamos 
de Jesús cuando presionamos las conciencias tratando de imponer a la fuerza 
nuestras creencias. Al reino de Dios le abrimos caminos cuando trabajamos por 
un mundo más compasivo y solidario. 

En la tercera tentación se le propone a Jesús que descienda de manera 
grandiosa ante el pueblo, sostenido por los ángeles de Dios. Jesús no se dejará 
engañar: "No tentarás al Señor, tu Dios". Aunque se lo pidan, no hará nunca 
un signo espectacular del cielo. Solo hará signos de bondad para aliviar el 
sufrimiento y las dolencias de la gente. 

Nos desviamos de Jesús cuando confundimos nuestra propia ostentación 
con la gloria de Dios. Nuestra exhibición no revela la grandeza de Dios. Solo 
una vida de servicio humilde a los necesitados manifiesta su Amor a todos sus 
hijos.      

     José Antonio Pagola 

SAN BENITO MENNI

El 11 de marzo de 1841 nace en Milán (Ita lia), del 
matrimonio formado por Luis Menni y Luisa Figini 
siendo el 5º de 15 hermanos.

Junto al humus familiar, que marca la vida de cual-
quier hombre, cuatro episodios intervienen en su 
decisión de hacerse Hermano de San Juan de Dios:
Unos ejercicios espirituales a los 17 años 
Los consejos de un ermitaño de Milán 
Su oración diaria ante un cuadro de la Virgen y 
El ejemplo de los Hermanos de San Juan de Dios 
atendiendo a los soldados heridos que llegaban a la 
estación de Milán procedentes de Magenta, servicio 
que el mismo Menni practicó.

Espiritualidad y Oración:  

"Solamente os digo que todas 

procuréis aprovecharos de este santo 

tiempo de cuaresma para prepararos 

a recibir las muchas gracias que el 

Señor nos tiene preparadas.” 

 San Benito Menni. (c.813) 

 

Comentario al Evangelio : 
 

  ENTRAR EN CUARESMA:  
 
Entrar en Cuaresma es inaugurar 
un tiempo fuerte de penitencia y conversión... 
aprovecha la oportunidad. 
Entrar en Cuaresma es una llamada a salir de nosotros, 
de nuestras casas, de nuestros prejuicios, 
de nuestros intereses, gustos y comodidades... 
sal de ti y ves hacia el otro. 
Entrar en Cuaresma es afrontar la realidad personal 
y dejarse juzgar por la Palabra de Dios... 
descúbrete, acéptate, conviértete. 
Entrar en Cuaresma es dejar poner nuestro corazón 
en la sintonía del corazón de Dios... 
practica la com-pasión que hace hermanos. 
Entrar en Cuaresma es vaciar nuestras manos, 
saber renunciar a nuestras seguridades, 
a aquello que nos esclaviza...  
libérate para poder abrazar. 
Entrar en Cuaresma 
es saber caminar con otros creyentes 
que buscan a Dios 
siguiendo a Jesús en Espíritu y en Verdad... 
¡Buen camino! 

 
  (reflejosdeluz.net)  


