
<CUARESMA ESPIRITUAL>  
 

“En aquel tiempo Jesús, 
lleno del Espíritu 
Santo, volvió del 
Jordán, y durante 
cuarenta días, el 
Espíritu Santo lo fue 
llevando por el 
desierto, mientras era 
tentado por el diablo. 
Todo aquel tiempo 
estuvo sin comer, y la 
final sintió hambre…” 

(Lc 6, 43-45). 

La Cuaresma que Jesús vivió, la vivió 

guiado por el Espíritu Santo, también nosotros 
somos invitados a vivir este tiempo litúrgico 
dejándonos conducir por el Espíritu a una 
renovación sincera, profunda y real de nuestra 
vida; de este modo la Cuaresma que vamos a vivir, 
será toda ella una experiencia espiritual, una 
Cuaresma espiritual. Así la hemos comenzado a 
vivir el Miércoles de Ceniza, con la celebración de la 
Reconciliación y la Penitencia y recibiendo el signo 
penitencial de este tiempo (la ceniza) que nos 
recuerda que somos pecadores y estamos 
invitados a dar muerte al hombre viejo que habita 
en nosotros y a los enemigos que acechan 
diariamente nuestra alma (demonio, mundo y 
carne) con las armas que la Iglesia pone en 
nuestras manos: oración, limosna y ayuno. 

 La liturgia de este primer Domingo de 

Cuaresma nos pone delante el escenario (desierto) 
donde se va a desarrollar el combate (conducidos 
por el Espíritu) contra el enemigo (el diablo) que 
nos ataca cada día con estas tres apetencias (ser, 

poder y tener). La Cuaresma aparece así, ante nuestros 
ojos, como una escuela para descubrir, de nuevo, lo 
que significa ser y vivir como cristianos; un gimnasio 
para poner a tono nuestra vida a través de los ejercicios 
espirituales propios de este tiempo (ayuno, oración y 
limosna) y como un estadio donde competir el noble 
combate de la fe contra los enemigos del alma 
(Demonio, mundo y Carne). 

El Espíritu Santo lo fue llevando por el 

desierto. La travesía cuaresmal sólo la podemos vivir, 
como Jesús, si estamos llenos del Espíritu y nos dejamos 
conducir y guiar por Él. Así vivió Jesús su cuarentena en 
el desierto de Judea tras haber sido bautizado en el 
Jordán: sumergido en la misericordia del Padre y 
consolado por la presencia vivificadora del Espíritu 
Santo. También nosotros somos invitados en esta 
Cuaresma del 2022 a dejarnos transformar, curar, 
sanar, liberar y resucitar por el Espíritu Santo y para 
ello es necesario que nos abramos sin reservas a su 
presencia y actuación. Pero, podemos preguntarnos: 
¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde lo encuentro? El 

apóstol Pablo nos recuerda que todo bautizado es 
templo del Espíritu Santo: “¿No sabéis que vuestro 
cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en 
vosotros y habéis recibido de Dios y que no os 
pertenecéis?” (1ª Cor 6, 19). ¡Es cierto! Pero he de 
preguntarme con sinceridad si el Espíritu Santo 
habita en mí o no. Y, ¿cómo puedo saberlo? Si 
vivo o no dejando que Él conduzca y guie mi vida. 
San Pablo afirma que “el que no tiene el Espíritu de 
Cristo, no le pertenece” (Rom 8,9) pero que quien se 
deja transformar y santificar por Él experimenta lo que 
significa de verdad ser hijo de Dios: “Los que son 
guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no 
recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el 
temor; antes bien, recibisteis un espíritu de hijos 
adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre!” 
(Rom 8, 14, 16). 

El Demonio sólo tienta, seriamente, a los 
hijos adoptivos de Dios, si nos dejamos guiar por el 
Espíritu saldremos victoriosos en este combate. 
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EL CAMPANARIO 

Mensaje para 
la Cuaresma 

2022 del Papa 

Queridos hermanos y 
hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo favorable para la 
renovación personal y comunitaria que nos 
conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. Para nuestro camino 
cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre 
la exhortación de san Pablo a los gálatas. «No nos 
cansemos de hacer el bien, porque, si no 
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido 
tiempo. Por tanto, mientras tenemos la 
oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» 
(Ga 6,9-10a). 

1. Siembra y cosecha 

En este pasaje el Apóstol evoca la imagen de la 
siembra y la cosecha, que a Jesús tanto le gustaba 
(cf. Mt 13). San Pablo nos habla de un kairós, un 
tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la 
cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo 
favorable? Ciertamente, la Cuaresma es un 
tiempo favorable, pero también lo es toda 
nuestra existencia terrena, de la cual la 
Cuaresma es de alguna manera una imagen . 
Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra 
vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de 
acumular y de consumir, como muestra la parábola 
evangélica del hombre necio, que consideraba que 
su vida era segura y feliz porque había acumulado 
una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-
21). La Cuaresma nos invita a la conversión, a 
cambiar de mentalidad, para que la verdad y 
la belleza de nuestra vida no radiquen tanto 
en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto 
en el acumular cuanto en sembrar el bien y 
compartir. 

El primer agricultor es Dios mismo, que 
generosamente «sigue derramando en la 
humanidad semillas de bien» (Carta enc. Fratelli 
tutti, 54). Durante la Cuaresma estamos 
llamados a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» 
(Hb 4,12). La escucha asidua de la Palabra de Dios 
nos hace madurar una docilidad que nos dispone a 

acoger su obra en nosotros (cf. St 1,21), que hace 
fecunda nuestra vida. Si esto ya es un motivo de 
alegría, aún más grande es la llamada a ser 
«colaboradores de Dios» (1 Co 3,9), utilizando bien 
el tiempo presente (cf. Ef 5,16) para sembrar 
también nosotros obrando el bien. Esta llamada a 
sembrar el bien no tenemos que verla como un 
peso, sino como una gracia con la que el Creador 
quiere que estemos activamente unidos a su 
magnanimidad fecunda. 

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda 
con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo 
estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora 
el propio san Pablo cuando afirma: «A sembrador 
mezquino, cosecha mezquina; a sembrador 
generoso, cosecha generosa» (2 Co 9,6). Pero, ¿de 
qué cosecha se trata? Un primer fruto del bien que 
sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en 
nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más 
pequeños gestos de bondad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por más pequeño que sea, 
no se pierde ningún «cansancio generoso» (cf. 
Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279). Al igual que el 
árbol se conoce por sus frutos (cf. Mt 7,16.20), una 
vida llena de obras buenas es luminosa 
(cf. Mt 5,14-16) y lleva el perfume de Cristo al 
mundo (cf. 2 Co 2,15). Servir a Dios, liberados 
del pecado, hace madurar frutos de 
santificación para la salvación de todos 
(cf. Rm 6,22) [continuará…].  

CUARESMA EN 

NUESTRA PARROQUIA 

 + ORACIÓN COMUNITARIA DE 
LAUDES: A partir del lunes 7, todos los días 
(excepto sábados y domingos) nos reunimos 
en la Iglesia para rezar la oración litúrgica 
de Laudes a las 6, 30 de la mañana. 
 + CONFESIONES: Todos los días de 
19,30h a 19,55h en la Sede Penitencial. 
 + TALLER DE MAYORES: 
Reanudamos las actividades con los mayores 
de nuestra Parroquia: Lunes de 16,30 a 18h 
y Martes de 16,30 a 17,30h. 
 + LECTIO DIVINA: Los miércoles de 
17,30 a 19h en el Catecumenium oramos con 
la Escritura 
 + VISPERAS CON ADORACIÓN: Los 
jueves de 19h a 20h. 
 + VIA CRUCIS: Los viernes a las 
12h en el templo parroquial. 
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