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CUARESMA 2019: 
REPENSAR LA VIDA

No todos los tiempos son iguales. El de Cuaresma, es 
un tiempo especialmente relevante para los cristianos. Ha 
tenido, debe seguir teniendo, un hondo significado: re-
construir y consolidar los cimientos y los pilares de nues-
tro edificio espiritual. Necesitamos recuperar la Cuaresma. 
Tal vez, en no pocos, se ha perdido su gran sentido. La se-
cularización de la sociedad y el debilitamiento de la fe en 
amplios sectores han motivado que palidezca la vivencia 
genuina de la Cuaresma en la conciencia de nuestras gen-
tes. Sin embargo, sigue con la misma vigencia y actualidad 
que en otras épocas. La Cuaresma, a lo largo de siglos, ha 
sido, y debe ser, una escuela para la formación del hombre, 
para liberarlo de sus cadenas interiores, pasiones y vicios, 
unificarlo, y fortalecerlo en su vida cristiana por la escucha 
y meditación de la Palabra más asidua e intensa, por la ora-
ción viva y sosegada, por la penitencia y la mortificación, 
por el ejercicio decidido de obras de caridad y misericordia. 
Es tiempo para la educación en la bondad, en la caridad, en 
el perdón, en la paz, en la reparación del mal realizado, en 
la esperanza, en la virtud sincera, en la vida nueva. 

La espiritualidad cuaresmal es penitencial. Lleva con-
sigo exigencias como el ayuno,- del cual queda una obli-
gación reducida a sólo el Miércoles de Ceniza y al Viernes 
Santo-, o como la abstinencia los viernes cuaresmales; es-
tas exigencias, conviene recordarlo, no están abolidas del 
todo, y mucho menos está olvidado su espíritu o exigencia 
personal. La Cuaresma invita a la oración más frecuente y 
prolongada: la oración recuerda la necesidad de Dios, de 
su amor, perdón y ayuda, la necesidad de estar unidos a 
El. La Cuaresma dispone para recibir el sacramento de la 
penitencia, que, además de ser un acto de humildad y con-
trición, hacia el que nuestros contemporáneos tienen poco 
aprecio, es, sobre todo, la acción reconciliadora, de perdón 
y de gracia restauradora, de Dios en nuestras vidas. Es lla-
mada a cuidar la meditación y el seguimiento amoroso de 
la Cruz que el cristiano fiel encuentra siempre en su cami-
no. La palabra clave que resume todo el espíritu cuaresmal 
es: “conversión”. Se trata de un tiempo muy propicio para 
convertirnos a Dios, volver a El, y encontrar, de nuevo, la 
plena comunión con El, en quien está la felicidad del la vida 
y la esperanza del hombre, la paz y el amor que lo llena 
todo y sacia los anhelos más vivos del corazón humano.

 Convertirse significa repensar la vida y la manera de 
situarse ante ella desde Dios, donde está la verdad; poner 
en cuestión el propio y el común modo de vivir, dejar en-
trar a Dios en los criterios de la propia vida, no juzgar ni 

ver, sin más, conforme a las opiniones corrientes que se 
dan en el ambiente, sino en conformidad con el juicio y la 
visión de Dios mismo, como vemos en Jesús. Convertirse 
es dejar que el pensamiento de Dios sea el nuestro, asumir, 
por tanto, “su mentalidad y sus costumbres”, como com-
probamos y palpamos en Jesucristo. Convertirse significa 
en consecuencia: no vivir como viven todos, ni obrar como 
obran todos, no sentirse tranquilos en acciones dudosas, 
ambiguas o malas por el mero hecho de que otros hacen 
lo mismo; comenzar a ver la propia vida con los ojos de 
Dios; buscar por consiguiente el bien, aunque resulte incó-
modo y dificultoso; no apoyarse en el criterio o en el juicio 
de muchos de los hombres - y aun de la mayoría- , sino 
sólo en el criterio y juicio de Dios. El tiempo cuaresmal, 
con el auxilio de la gracia, lleva a centrar la vida en Dios, 
a reavivar y fortalecer nuestra experiencia de Él, a hacer 
del testimonio de Dios vivo, rico en misericordia y piedad, 
nuestro servicio a los hombres tan necesitados de Él. La fe 
en Dios es capaz de generar un gran futuro de esperanza y 
abrir caminos para una humanidad nueva donde se trans-
parente su amor sin límites, especialmente volcado en los 
pobres, los desheredados y maltrechos de este mundo. En 
otras palabras : convertirse implica buscar un nuevo estilo 
de vida, una vida nueva en el seguimiento de Jesucristo, 
que entraña aceptar el don de Dios, la amistad y el amor 
suyo, dejar que Cristo viva en nosotros y que su amor y su 
querer actúen en nosotros. 

“Una verdadera escuela 
de vida cristiana”



Cuarenta días de trabajo

LA VIDA HUMANA,
PRECIOSA Y SAGRADA (II)

SANTA LUISA DE MARILLAC / 15 de marzo

PÁGINAS  ESCOGIDAS

1. Cuaresma significa “cuarenta” y se aplica a los 40 días de 
intensa preparación a la fiesta de PASCUA.

2. Jesús se retiró durante 40 días. Moisés aguardó 40 días an-
tes de subir al Sinaí. Elías caminó durante 40 días hacia el Horeb. 
Y la marcha de los judíos por el desierto duró 40 años.

3. “40” es pues, un número simbólico que expresa víspera, 
“preparación” intensa de algo importantísimo que, para noso-
tros, es la PASCUA

4. No se entiende la Cuaresma si no es en función de la PAS-
CUA.

5. El tiempo de Cuaresma empieza el Miércoles de Ceniza y 
acaba el Jueves Santo. En ese período no se canta el “Aleluya” ni 
se recita el “Gloria”.

6. En los primeros tiempos, la Cuaresma era un período de 
preparación intensiva al Bautismo, que se celebra en la noche 
de Pascua.

7. El ser bautizado exige una coherencia y un cambio de men-
talidad.

El Papa Francisco, continúa su catequesis sobre el quinto man-
damiento: “Sería hermoso que esta enseñanza de Jesús entrase  
en la mente y en el corazón, y que cada uno de nosotros dijese: 
“Nunca insultaré a nadie”. Sería un buen propósito, porque Jesús 
dice: “Mira, si desprecias, si insultas, si odias, eso es homicidio”.

Ningún código humano equipara actos tan diferentes asig-
nándoles el mismo grado de juicio. Y de manera coherente, Je-
sús nos invita incluso a interrumpir la ofrenda del sacrificio en 
el templo, si recordamos que un hermano está ofendido contra 
nosotros, para ir a buscarlo y reconciliarnos con él. También no-
sotros, cuando vamos a Misa, tendríamos que tener esta actitud 
de reconciliación con las personas con las que hemos tenido pro-
blemas.

 También si hemos pensado mal de ellos, si les hemos insulta-
do. Pero tantas veces, mientras esperamos a que venga el sacer-
dote a decir Misa, se chismorrea y hablamos mal de los demás. 
Pero es algo que no se puede hacer. Pensemos en la gravedad 
del insulto, del desprecio, del odio. Jesús los coloca en la altura 
del asesinato”.

Una santa, que a pesar 
de haber tenido una gran in-
fluencia en la historia social 
de la Iglesia es poco conocida.  
Junto con san Vicente de Paul, 
fundó la Compañía de las Hi-
jos de la Caridad. El santo  te-
nía las grandes ideas, pero era 
esta santa  quien dirigía a las 
personas y organizaba los es-
tablecimientos.

De familia ilustre nace en 
París en 1501. Se educa sin la 
influencia de la madre, le falta 
el calor del hogar. No tiene la 
salud que se requiere para ser 
religiosa, se casa con Antonio 
de Gras, secretario de la reina 
María de Médicis. En 1623, 
tras una gran crisis, recupera 
la fe. En 1625 enviuda y bajo 
la dirección de san Vicente 
Paul se dedica a las obras de 
caridad.

Desde 1616 existían en Pa-
rís “las caridades” para aten-
der los innumerables proble-
mas que surgen en la socie-
dad. Pero para atender a los 
pobres con eficacia  hacía falta 
un cauce y surgió la Compañía 
de las Hijas de la Caridad.

Poco a poco se va estructu-
rando, son las jóvenes de los 
pueblos que afluyen a París, y 
con el deseo de  hacer el bien 
se dedican a las obras que 
lleva adelante san Vicente. El 
santo las orienta: “los pobres 
son vuestros amos”, les dirá.

Con alegría, disponibilidad, 
y sencillez Luisa de Marillac lo 
asume y lo hace propio. El 29 
de noviembre de 1633 cinco 
jóvenes se unen a la santa y 
comienzan a vivir en común. 
Ha surgido la Compañía. Se 
multiplican, se atiende a en-
fermos en su domicilio, niños 
abandonados, ancianos, en-
fermos metales, hasta galeo-
tes en las galeras. 

Todo lo lleva adelante la 
santa con mano firme y lúcida, 
con su mirada guía. Muestra 
una gran personalidad, sensi-
ble y delicada. Su sentido de 
compasión, no era humillante, 
acostumbrada al sufrimiento, 
se dedica a formar a las jóve-
nes. Y la pequeña Compañía, 
con sus campesinas, llenas 
de dulzura, condescendencia, 
cordialidad, y mansedumbre, 
se va abriendo a la Iglesia de 
Dios. Con sencillez y  humil-
dad se acercan al pobre, y éste 
será su peculiar carisma, lega-
do que recibió de sus funda-
dores, Vicente de Paul y Luisa 
de Marillac.



Ismael Ortiz Company

Valentía, humildad y purificación

Por las comunidades 
cristianas, en particular 
las que son persegui-
das, para que sientan la 
cercanía de Cristo y para 
que sus derechos sean 
reconocidos.

Reflexiones PastoralesEn la Valencia monumen-
tal, rodeado por la iglesia de 
los Santos Juanes, el Mer-
cat Central y la Lonja, ante la 
perspicaz mirada del “Pardal 
de Sant Joan”, veleta en for-
ma de águila, antaño testigo 
del drama de muchos niños, 
el Altar del Mercat representa 
el milagro.

Y nuestros ojos miran a la 
iglesia quien nos indica donde 
se hallan las personas huér-
fanas de Dios o de afecto: el 
arzobispo de Valencia, Carde-
nal Antonio Cañizares, según 
publica el Boletín Oficial del 
Arzobispado firmó los siguien-
tes nombramientos: Erivelton 
Alves de Oliveira (rector de 
la Iglesia de San Roque, Gan-
día), Fernando Do Nascimen-
to Conceiçao (vicerector de la 
misma), José Gerónimo Tébar 
(párroco de N.S. del Remedio, 
Valencia), David Lana Tuñón 
(administrador de N.S. de 
Lourdes, Valencia), 
Emiliano López Gar-
cía, dominico (cape-
llán del Monasterio 
“La Inmaculada”, To-
rrent), Jesús Antonio 
Martínez Talavera 
(adscrito a las parro-
quia de San Bartolo-
mé Apostol y cape-
llán del Monasterio 
Belén de la Inmacu-
lada, Agullent)), José 
Manuel Montaner (párroco 
de Santo Domingo Savio y San 
Expedito Mártir, Valencia), Da-
niel Pelechá Badía (adscrito a 
la parroquia Santiago Apóstol, 
La Pobla de Vallbona), Pablo 
Tos Real (administrador de la 
parroquia de San Bartolomé 
Apóstol, Agullent), Jesús Villa 

La cumbre antiabusos convocada por el Papa en el Va-
ticano llamando a la corresponsabilidad de todos supone 
un hito en la historia de la Iglesia, con la confianza de que 
marque un antes y un después en un tema que ha perma-
necido demasiado tiempo silenciado. Con todo, bienveni-
da la valiente iniciativa del Papa. 

A la Iglesia se le exige mayor integridad y coherencia 
de vida por ser portadora de un mensaje moral. El daño 
producido por unos se intensifica por los silencios de 
quienes conociendo los problemas han mirado hacia otro 
lado, sin afrontarlos, por querer salvaguardar la institu-
ción. La basura no desaparece cuando se esconde debajo 
de una alfombra: “No hay nada oculto que no llegue a 
descubrirse; no hay nada secreto que no llegue a saber-
se” (Lc 8, 17).

Decisión valiente la del Papa llamando al reconoci-
miento del pecado y a la corresponsabilidad de todos. 
Tiempo humildad y de purificación del que puede resur-
gir una Iglesia más auténtica y creíble. Unas conclusiones 
y unas propuestas que se nos ofrecen como hoja de ruta 
para conducirnos con coherencia evangélica en todo lo 
que somos y hacemos. 

Pérez, dominico (capellán del 
Monasterio “La Inmaculada”, 
Torrent), Kelly Martín Negri-
llo (notaria-actuaria del Tri-
bunal Eclesiástico); el sábado 
23 en la iglesia del Seminario 
de Moncada admitió a las Sa-
gradas Órdenes a José Forner 
Expósito (N.S. del Lluch, Alzi-
ra), Ignacio Martín Peinado 
(Titaguas), Román Mil Garrido 
(San Luis Bertrán, Torrent), 
Pablo Morales Tent (San Juan 
de Ribera, Valencia), Vicente 
Sanchis García (San José Ma-
ría Escrivá, Valencia), Antonio 
Sun (Burjassot) y Javier Taber-
ner Andreu (Asunción de N.S., 
Alaquás); y el 24 clausuró el 
cincuenta aniversario de la 
parroquia La Epifanía (Valen-
cia).

La Virgen de los Desam-
parados, amparo de quienes 
sufren el abandono, cuya ima-
gen de la Basílica, después de 
la Cridà, recibió la ofrenda de 

flores por parte de las Falleras 
Mayores de la ciudad; mien-
tras la talla peregrina visitó la 
Ciudad Fallera.

Mira al cielo, pero no te 
olvides de mirar alrededor, 
es ahí donde tienes la misión 
de transformar el infierno del 
abandono en el cielo.

Domingo, 10. DOMINGO 
I DE CUARESMA. Morado. 
Misa. Credo. Dt 26, 4-10. Sal 
90, 1-2 10-11. 12-13. 14-15. 
Lc 4, 1-13. Santoral: Eugenia. 
Víctor.

Lunes, 11. Feria.  Morado. 
Misa. Lv 19, 1-2. 11-18. Sal 18, 
8. 9. 10. 15. Mt 25, 31-46. San-
toral: Aurea. Benito.

Martes, 12. Feria. Morado. 
Misa. Is 55, 10-11. Sal 33, 4-5. 
6-7. 16-17. 18-19. Mt 6, 7-15. 
Santoral: Maximiliano. Ino-
cencio.

Miércoles, 13. Feria.  Mo-
rado. Misa. Jon 3, 1-10. Sal 50, 
3-4. 12-13. 18-19. Lc 11, 29-32. 
Santoral: Cristina. Ramiro.

Jueves, 14. Feria.  Mora-
do. Misa. Est 4, 17k-1z. Sal 
137, 1-2ª. 2bc-3. 7c-8. Mt 
7, 7-12. Santoral: Matilde. 
Lázaro.

Viernes, 15. Feria. Mora-
do. Misa. Ez 18, 21-28. Sal 
129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8. 
Mt 5, 20-26. Santoral: Rai-
mundo. Zacarías.

Sábado, 16. Feria. Mo-
rado. Misa. Dt 26, 16-19. 
Sal 118, 1-2. 4-5. 7-8. Mt 5, 
43-48. Santoral: Abraham. 
Eusebia.



DOMINGO I CUARESMA

Primera Lectura - Dt 26, 4-10

Segunda Lectura -  1 Cor 15, 54-58

Evangelio -  Lc 4, 1-13

Salmo Responsorial  - Sal 90, 1-2. 10-11. 12-13. 14-15 (R.: cf. 15b)

R. Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.

V. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que 
vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor: 
«Refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en 
ti.» R.

Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra 
está cerca de ti: la tienes en los labios y en el 
corazón.» Se refiere al mensaje de la fe que os 
anunciamos. Porque, si profesas con tus labios 
que Jesús es Señor y crees con tu corazón que 
Dios lo resucitó de entre los muertos, serás sal-
vo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu 
Santo, volvió del Jordán, y el Espíritu lo fue 
llevando durante cuarenta días por el desier-
to, mientras era tentado por el diablo. En to-
dos aquellos días estuvo sin comer y, al final, 
sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se con-
vierta en pan». Jesús le contestó: «Está escri-
to: “No sólo de pan vive el hombre”». Des-
pués, llevándole a lo alto, el diablo le mostró 
en un instante todos los reinos del mundo y 
le dijo: «Te daré el poder y la gloria de todo 
eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy 

Comenzamos el tiempo de Cua-
resma, tiempo de conversión en 
el que el Señor nos llama a simpli-
ficar nuestra vida y poner nuestra 
atención en lo fundamental. Por 
eso siempre empieza acompañan-
do a Jesús al desierto. Después del 
bautismo en el Jordán, Jesús inicia 
su vida pública en un lugar inespe-
rado y, aparentemente, ilógico. Si 
va a anunciar el evangelio, a hacer 
presente el reino de Dios en medio 
del mundo, tiene que hacerlo donde 
hay hombres y mujeres, no en un lu-
gar desierto. Al desierto debía haber 
ido durante los años de su vida ocul-
ta en Nazaret.

Es el Espíritu Santo el que lleva 
a Jesús al desierto y, con ello, nos 
quiere decir que, al inicio de todo 
proyecto hemos de vencer algunas 
tentaciones, también para tomar en 
serio nuestra vida de fe y nuestra 
conversión. Por eso, Jesús nos quie-
re mostrar que la tentación, el peli-
gro del desánimo o de la búsqueda 
de reconocimiento, se puede ven-
cer, como Él mismo hace.

La tentación siempre es el ban-
co de prueba para fortalecer nues-
tra fe y nuestra confianza en Dios. 
Además, el Señor nos regala una 
de las armas más potentes para lu-
char contra la tentación, que es la 
palabra de Dios. A cada una de las 
tentaciones del demonio, Jesús res-
ponde con una cita de la palabra de 
Dios, que nos ayuda a descubrir la 
voluntad de Dios. Todas las tentacio-
nes se resumen en las tres propues-
tas que le hace Satanás al Señor: la 
tentación de utilizar a Dios para que 
resuelva nuestros problemas y ne-
cesidades, la tentación del poder al 
precio de renunciar a nuestros prin-
cipios, la tentación de forzar a Dios 
para que haga nuestra voluntad y no 
hacer nosotros la suya.

Frente a eso, Jesús responde que 
hemos de acoger con agradecimien-
to lo que recibimos de Dios, que solo 
a Él hemos de adorar y que hemos 
de confiar en Dios en toda circuns-
tancia. Ese es el camino de conver-
sión que se nos marca en el inicio de 
esta cuaresma. Busquemos un cora-
zón agradecido y confiado en nues-
tro único Dios.

Moisés habló al pueblo: «El sacerdote tomará 
de tu mano la cesta y la pondrá ante el altar del 
Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y 
dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un 
arameo errante, que bajó a Egipto, y se esta-
bleció allí como emigrante, con pocas perso-
nas, pero allí se convirtió en un pueblo grande, 
fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrata-
ron, nos oprimieron y nos impusieron una dura 
esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios 

de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestros 
gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angus-
tia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egip-
to con mano fuerte y brazo extendido, en medio 
de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo 
a este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que 
mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las 
primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me 
has dado”. Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del Señor, tu Dios.»

V. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llega-
rá hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado 
órdenes para que te guarden en tus caminos. R.
V. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no 
tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y 
víboras, pisotearás leones y dragones. R.
V. Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré por-
que conoce mi nombre, me invocará y lo escu-
charé. Con él estaré en la tribulación, lo defende-
ré, lo glorificaré. R.

justicia, y con los labios se profesa para alcanzar 
la salvación. Pues dice la Escritura: «Nadie que 
crea en él quedará confundido». En efecto, no 
hay distinción entre judío y griego, porque uno 
mismo es el Señor de todos, generoso con todos 
los que lo invocan, pues «todo el que invoque el 
nombre del Señor será salvo».

a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo». Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor tu Dios adorarás y a él 
sólo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén 
y lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si 
eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles 
acerca de ti, para que te cuiden”, y también: “te 
sostendrán en sus manos, para que tu pie no 
tropiece contra ninguna piedra”». Respondien-
do Jesús, le dijo: «Está mandado: “No tentarás 
al Señor, tu Dios”». Acabada toda tentación, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión.

De la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, a la 
capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón.

Papa Francisco, Mensaje para la Curesma 2019


