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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 
“Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad 
delante de los hombres para que los vean. De lo 
contrario, no tendrán recompensa con su Padre 
celestial.

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con 
trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas 
y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo 
les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en 
cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna 
quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará.

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los 
hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que 
los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu 
Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve 
lo secreto, te recompensará.

Miércoles de Ceniza

MATEO 6, 1-6. 16-18

Miércoles, 26 de febrero 2020
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Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como 
esos hipócritas que descuidan la apariencia de su 
rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo 
les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en 
cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate 
la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, 
sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que 
ve lo secreto, te recompensará’’.

Amigos, en el Evangelio de hoy, el Señor prescribe la oración, el 
ayuno y la limosna como disciplinas cuaresmales. 

La Iglesia tradicionalmente nos dice que hay tres cosas que debemos 
hacer durante la Cuaresma, y   yo hago hincapié en la palabra 
hacer. En los últimos años, hemos enfatizado demasiado sobre las 
dimensiones interiores: que la Cuaresma se trata principalmente de 
actitudes, ideas e intenciones. En la práctica tradicional de la Iglesia, 
la Cuaresma es acerca de hacer cosas, que involucran tanto al cuerpo 
como a la mente, que involucran tanto lo exterior como lo interior 
de tu vida. 

Las tres grandes prácticas de la Cuaresma —oración, ayuno y 
limosna— son tres cosas que uno hace. Esto va a sonar un poco 
extraño, pero mi recomendación para esta Cuaresma es, en cierta 
manera, olvidarte de tu vida espiritual, con esto me refiero a olvidarte 
de mirar hacia dentro y cómo estás progresando espiritualmente. 
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Sigue las recomendaciones de la Iglesia y haz las tres cosas: orar, 
ayunar y dar limosnas. Y mientras lo haces, ora para acercarte al 
Señor como centro de tu vida y razón de todo lo que haces.

Reflexionemos: ¿De qué modo crees que las prácticas de 
la Cuaresma, específicamente la oración, la limosna y el ayuno, 
pueden ayudarnos a tener una relación más profunda con Cristo?
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Amigos, en el Evangelio de hoy, el Señor establece las condiciones 
para el discipulado. Él hace esta demanda: “Porque el que quiera 
salvar su vida, la perderá y el que pierda su vida por Mí, la salvará”.

Notemos que esto no es simplemente una cuestión de aceptar el 
sufrimiento que ocurre a cada uno. Esto no es simplemente una 
renuncia estoica.

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Es 
necesario que el Hijo del hombre sufra mucho, que 
sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes 
y los escribas, que sea entregado a la muerte y que 
resucite al tercer día”. 

Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: “Si alguno 
quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, 
que tome su cruz de cada día y me siga. 

Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, 
la perderá; pero el que la pierda por mi causa, ése 
la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre 
ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se 
destruye?’’

Jueves Después de Ceniza

LUCAS 9, 22-25

Jueves, 27 de febrero de 2020
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Jesús nos dice enérgicamente que tomemos nuestras cruces, que las 
busquemos, que las carguemos como Él cargó voluntariamente la 
suya. Lo que Jesús hizo en la cruz fue soportar la carga del pecado 
del mundo. Llevaba la carga de otros en Su amor. Y esto es lo que 
debemos hacer nosotros: buscar de manera vigorosa y proactiva 
formas de aligerar el peso que llevan otras personas.

Dietrich Bonhoeffer comentó que cuando el Señor convoca a una 
persona al discipulado, llama para que venga y muera. Cuando 
el ciego Bartimeo recibió la visión, por la mitad del Evangelio de 
Marcos, siguió luego a Jesús por el camino que llevaría al Calvario. 
El camino de la vida cristiana comienza y termina con un hombre 
que es Dios muriendo en una cruz.

Reflexionemos:  ¿De qué manera podemos, en esta 
Cuaresma, ir más allá de lo usual en nuestras vidas y aligerar la 
carga de alguna persona?
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Amigos, en el Evangelio de hoy la gente pregunta a Jesús por qué sus 
discípulos no ayunan. Les responde que, como invitados a la boda, 
ellos no ayunarán mientras él, el Esposo, esté con ellos. Pero “llegará 
un día en que les arrebaten el novio y entonces ayunarán”.

¿Por qué ayunamos? Porque tenemos hambre de Dios, que es el 
hambre más profunda. Hemos sido creados con la capacidad de 
tener acceso a esa hambre. Hemos sido creados con la capacidad 
de sentirla para que nos guíe hacia Dios. Todo maestro espiritual 
reconoce el peligro de que, si permitimos que el hambre superficial 
de nuestras vidas domine, nunca alcancemos el hambre más 
profunda.

Thomas Merton observó una vez que nuestros deseos de comida 
y bebida son algo así como niños pequeños en su persistencia y 
tendencia a dominar. A menos que estos deseos sean disciplinados, 
torcerán las funciones del alma para hacerla obtener sus propósitos.

En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a 
ver a Jesús y le preguntaron: “¿Por qué tus discípulos 
no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí 
ayunamos?” Jesús les respondió: “¿Cómo pueden 
llevar luto los amigos del esposo, mientras él está 
con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al 
esposo, y entonces sí ayunarán”.

Viernes Después de Ceniza

MATEO 9, 14-15

Viernes, 28 de febrero de 2020
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Reflexionemos:  ¿Por qué ayunamos durante la Cuaresma? 
¿Cómo te afecta esta práctica?

Y el ayuno es una forma de disciplinar el hambre de comida y 
bebida. Es una manera de calmar esos deseos no respondiendo a 
ellos inmediatamente, para que surjan los deseos más profundos. 
A menos que ayunes, nunca te darás cuenta de lo hambriento que 
estás de Dios.


