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QQ ueridas hermanas  :  

Estamos comenzando ya el segundo mes de este año 2013. En el año litúrgico el miércoles de ceniza cae el día 13 

de Febrero. 

El tiempo degasta el cuerpo y da experiencias a nuestro interior que pueden ser o muy santificadoras o destructi-

vas, según se vayan tomando. A veces es muy doloroso aceptar que algunas situaciones tienen que cambiar y ver en esto una oportunidad de 

crecimiento.  Aquí es donde Jesús  también puede  acompañarnos en su misterio de salvación.  

La vida de todo ser humano, crea o no en Dios, está marcada por el dolor:  la enfermedad, la agresión, la soledad, el deterioro físico que trae la 

vejez, las opresiones y explotaciones económicas y muchos otros tipos de sufrimiento a los que estamos expuestos. La vida no es fácil, el dolor y 

el sufrimiento nos salen al encuentro como un misterio, es decir como algo que so-

brepasa nuestro entendimiento, pero que ahí está frente a nosotros y en nosotros 

para hablarnos que existe.  

Ante esta experiencia, el hombre siempre trata de buscar una explicación y solu-

ción al dolor. Pensemos en la medicina que busca la salud del cuerpo; la psicología 

que busca la salud en lo afectivo; Dios mismo ha dado medios de sanar el sufri-

miento del pecado a través de la confesión. 

Podríamos ser acompañados por Jesús si le pedimos que nos introduzca en el mis-

terio de su desierto, de su pasión y resurrección.  Es la forma cristiana de vivir el 

misterio pascual en nuestra vida. No todo es fácil, Jesús lo enseñó por medio de su 

propio testimonio; Él nos mostró que el camino de cruz que todo hombre y mujer tienen que vivir, tiene, al final , frutos de vida  abundante 

con Dios , para toda la eternidad.  

 Cuaresma y Semana Santa son nuestro camino con Jesús para vencer el peor sufrimiento que es el que produce el pecado: romper nuestra 

amistad con Dios y quitarnos la gracia de ser sus hijos.  La cuaresma es el camino de Jesús para enseñarnos ser hijos de nuestro Padre Dios y 

entonces  vivir su  sufrimiento de ser fiel al Padre hasta la muerte, para poder recibir la resurrección, el día de la Pascua. 

Que Jesús las acompañe en su camino cuaresmal en 2013 y las lleve a su Resurrección para disfrutar los cincuenta días del tiempo pascual. 

Bendiciones de parte de toda la familia juandieguina.Bendiciones de parte de toda la familia juandieguina.   


