A propósito de...

“MIÉRCOLES DE CENIZA”

La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza y es un tiempo de
oración, penitencia y ayuno. Cuarenta días que la Iglesia marca para la
conversión del corazón.
La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la
tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el Cielo.
Las palabras que se usan para la imposición de cenizas, son:
*“Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del pecado a
la gracia y de la muerte a la vida”
*“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás»
* “Arrepiéntete y cree en el Evangelio”.
Antiguamente los judíos acostumbraban cubrirse de ceniza cuando
hacían algún sacrificio. En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que
querían recibir el Sacramento de la Reconciliación el Jueves Santo, se ponían
ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un
«hábito penitencial». Esto representaba su voluntad de convertirse.
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para
todos los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner
las cenizas al iniciar los 40 días de penitencia y conversión.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las palmas usadas
el Domingo de Ramos del año anterior. Esto nos recuerda que lo que fue
signo de gloria pronto se reduce a nada.
Como vemos, la ceniza no es un rito mágico, no nos quita nuestros
pecados, para ello tenemos el Sacramento de la Reconciliación. Es un signo
de arrepentimiento, de penitencia, pero sobre todo de conversión. Es el inicio
del camino de la Cuaresma, para acompañar a Jesús desde su desierto hasta
el día de su triunfo que es el Domingo de Resurrección.
Debe ser un tiempo de reflexión de nuestra vida, de entender a donde
vamos, de analizar cómo es nuestro comportamiento.
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Año XIV. nº: 756

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

Comentario al Evangelio:

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

"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)
Espiritualidad y Oración:
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!

