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Meditaciones comienzo del Tiempo de Cuaresma
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

Tomado de Almudi.org
Miércoles de Ceniza
«Cuando ayunéis no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto; y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará». (Mateo 6, 16-18)
1º. «Cuando ayunéis no os finjáis tristes.»
Jesús, empieza hoy el tiempo de Cuaresma, ese tiempo previsto en la Iglesia para prepararme a vivir los días de tu Pasión, Muerte y Resurrección, que son los días centrales del año.
La Cuaresma son cuarenta días en los que, imitando aquellos cuarenta días que pasaste en el desierto antes de empezar tu predicación, he de intentar unirme más a Dios con la oración y el ayuno.
Hoy es miércoles de ceniza.
En una ceremonia especial, en la Misa, el sacerdote me pone ceniza en la cabeza mientras me dice: «acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver».
Jesús, hoy es un buen día para darme cuenta de que soy tierra, polvo, nada; y que en pocos o muchos años seré un montón de cenizas como ésas que me han puesto hoy.
Hoy es un buen día para preguntarme: Jesús, ¿qué estoy haciendo con mi vida?; ¿cómo estoy aprovechándola para cosas que valgan la pena de verdad?
Y ante lo mucho que tengo que rectificar, me doy cuenta de que he de purificarme con más oración, con más sacrificio.
2º. «La muerte llega inexorable. Por lo tanto, ¡qué hueca vanidad centrar la existencia en esta vida! Mira cómo padecen tantas y tatos. A unos porque se acaba, les duele dejarla; a otros, porque dura, les aburre... No cabe, en ningún caso, el errado sentido de justificar nuestro paso por la tierra como un fin.
Hay que salirse de esa lógica, y anclarse en la otra: en la eterna. Se necesita un cambio total un vaciarse de sí mismo, de los motivos egocéntricos, que son caducos, para renacer en Cristo, que es eterno. (Surco.-879).
Se necesita un cambio total, un cambio de lógica.
Esto es lo que la Iglesia me presenta con el miércoles de ceniza: vale la pena vaciarse de uno mismo, de los motivos egocéntricos, que son caducos.
Pero eso cuesta.
Necesito entrenarme si quiero ganar en ese deporte espiritual, en esa lucha cotidiana por cumplir tu voluntad y no la mía.
Parte de este entrenamiento es el dominio de los sentidos a través de la mortificación y, en concreto, del ayuno y la abstinencia.
Por eso la Iglesia introduce estas prácticas en su cuarto mandamiento.
«El cuarto mandamiento (ayunar y abstenerse de comer carne cuando lo manda la Santa Madre iglesia) asegura los tiempos de ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas; contribuye a hacernos adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón». (CEC. 2043).
Hay dos días en el año en que el ayuno obliga a mayores de dieciocho años y menores de sesenta: el miércoles de ceniza y el viernes Santo. Esos días, salvo que no convenga por razones médicas, el ayuno consiste en no hacer más que una comida al día, si bien se permite un ligero desayuno y una ligera cena.
Además, estos dos días y todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. La abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años y consiste en no comer carne, ofreciendo este pequeño sacrificio a Dios.
El ayuno, como cualquier otra mortificación, además de lo que supone de dominio de los sentidos, me une al sacrificio de la Cruz.
Jesús, cuando te ofrezco una pequeña mortificación, te estoy imitando en tu entrega en la Cruz.
Por eso, el viernes Santo, el día en que mueres por nosotros, es un día de ayuno.
Que me sepa concretar para este tiempo de Cuaresma unas pequeñas mortificaciones que me ayuden a purificarme y a unirme más a Ti: mortificaciones en las comidas, en detalles de orden, de puntualidad, de servicio, de sobriedad en el uso de los medios materiales, etc...
Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.

Jueves después de Ceniza
«Y añadió: Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea condenado por los ancianos, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y sígame. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; el que, en cambio, pierda su vida por mi, ése la salvará. Porque ¿qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero se pierde a si mismo, o sufre algún daño?». (Lucas 9, 22-25)
1. «El que quiera salvar su vida, la perderá; el que, en cambio, pierda su Vida por mí, ése la salvará».
Jesús, ésta es una de las verdades que me cuesta ver: ¿cómo voy a ser feliz a través de la renuncia, de negarme a mí mismo, a mis gustos, a mis caprichos, a mis placeres y ambiciones?
Parece un contrasentido eso de querer coger la cruz cada día. ¿No habrá que buscar un equilibrio entre una cosa y otra?
Jesús, me das la respuesta un poco más abajo: « ¿qué adelanta el hombre si gana todo el mundo, pero se pierde a sí mismo?»
Lo importante no es tener cosas, sino que mi vida tenga un sentido, una utilidad, una misión que la llene.
Y cuanta más alta sea la misión, más llena estará mi vida.
No existe una situación más frustrante que la del que lo tiene todo pero no tiene a nadie, «porque no es dichosa la posesión de un bien cuando de él se goza en soledad». (San Buenaventura).
El que está solo, ya se puede engañar con todas las comodidades materiales, que se está perdiendo lo mejor.
No hay nada que dé más sentido a una vida que el amor a otra persona.
Señor, nos has hecho así y Tú lo sabes bien, porque estamos hechos a tu imagen y semejanza.
Nada llena más que darse a otro sin buscarse a uno mismo.
Y esto se cumple tanto en el amor entre los novios y entre los esposos, como en el amor entre los verdaderos amigos, o en el amor entre cada uno y Dios.
Pero Tú sabes, Jesús, que este amor verdadero significa entrega, renuncia a uno mismo, donación. Esa es la dinámica del amor espiritual, que se contrapone a la del «amor» material o egoísmo. El primero busca darse, el segundo sólo se contenta con recibir.
2º. «Nadie es feliz, en la tierra, hasta que se decide a no serlo. Así discurre el camino: dolor; ¡en cristiano!, Cruz; Voluntad de Dios, Amor; felicidad aquí y después, eternamente». (Surco.-52).
Jesús, éste es el mensaje que me quieres transmitir cuando me dices: «el que pierda su vida por mí, ése la salvará».
Sólo cuando me decida a no pensar en mí, en mi felicidad egoísta, descubriré la verdadera felicidad aquí y, después, eternamente.
No se trata de ser infeliz en la tierra para llegar a ser feliz en el cielo.
Se trata de ser felices de verdad en la tierra, porque -entre otras cosas- sólo el que haya aprendido a ser feliz aquí, podrá disfrutar en la otra vida.
El egoísta no tendrá cielo por su propia incapacidad de ser feliz, y no por un especial capricho divino.
Por eso he de aprender a perder la vida, a saber sufrir, ofreciendo esos sacrificios por amor a Ti.
He de aprender a buscar la cruz cada día.
Es un comportamiento que no viene solo, sino que se va adquiriendo a base de repetición de actos.
Una manera concreta de ir aprendiendo es luchar por trabajar bien, con constancia, con orden, muchas horas; pero no por el egoísmo de ganar el mundo, sino con la intención de hacer tu voluntad.
Jesús, a veces me engaño y me digo: no puedo hacer más, me merezco un descanso; este fin de semana, no toco un libro; si acabo bien este trabajo, nadie se va a enterar y, por tanto, no vale la pena; etc...
Y no me doy cuenta de que esas compensaciones que me tomo para «vivir mejor», no me acaban de llenar y, en ocasiones -al no hacer lo que debo- son causa de fracasos escolares o profesionales.
En cualquier caso, la falta de generosidad lleva al egoísmo, y el egoísmo lleva a la muerte espiritual.
Ayúdame Jesús a querer perder la vida por Ti, pues ésa es la única manera de ganarla.
Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.

Viernes después de Ceniza
«Entonces se le acercaron los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos con frecuencia, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Acaso pueden estar de duelo los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el esposo; entonces ayunarán». (Mateo 9, 14-15)
1º. «Entonces ayunarán.»
Jesús, en esta época del año la Iglesia recomienda ser más generoso con la mortificación en general, y en concreto, con el ayuno.
Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico (el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor) son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes (obras caritativas y misioneras) (CEC.- 1438).
¿Por qué la Cuaresma es uno de estos momentos frenes de la práctica penitencial?
Porque sólo ejercitándome en la penitencia seré capaz de apreciar lo que va a ocurrir en la Pascua, y la Cuaresma tiene por finalidad preparar la celebración del Misterio Pascual durante la Semana Santa.
En la Semana Santa, Jesús, vas a morir por mí, clavado en una cruz, después de ser azotado por todo el cuerpo con una dureza tal que era suficiente para que el condenado muñera allí mismo.
Y ese sacrificio tan cruel fue no sólo aceptado por Ti, sino querido.
¿Cómo se entiende esto?
Simplemente no se entiende, a no ser que empiece yo mismo por ser más mortificado.
La mortificación voluntaria por motivo sobrenatural no es una locura, no es masoquismo: es el camino de la libertad sobre las pasiones y, sobre todo, es el camino de la unión contigo en la Cruz.
Una buena mortificación es la mortificación en las comidas: comer un poco menos de lo que me gusta más o un poco más de lo que me gusta menos, y ofrecértelo.
No se trata tanto de hacer una gran mortificación un día, como de hacer cada día alguna cosa pequeña.
Esta práctica, hecha con constancia, ¡cómo me ayuda a dominar mis sentidos, a ser más señor de mí mismo y, por tanto, a ser más libre y más capaz de amar a los demás!
2º. «Hemos de recibir al Señor; en la Eucaristía, como a los grandes de la tierra, ¡mejor!: con adornos, luces, trajes nuevos...
-Y si me preguntas qué limpieza, qué adornos y qué luces has 'de tener; te contestaré: limpieza en tus sentidos, uno por uno; adorno en tus potencias, una por una; luz en toda tu alma» (Forja.- 834).
«Días vendrán en que les será arrebatado el esposo; entonces ayunarán.»
Jesús, estás hablando de tu muerte violenta en la Cruz, esa misma muerte que se repite, sin derramamiento de sangre, en la Santa Misa cada día.
Jesús, en la Misa, además de entregarte de nuevo a Dios Padre por mí, como en el Calvario, te conviertes en alimento: es el sacramento de la Eucaristía.
¿Cómo te he de recibir, Jesús, sabiendo quién eres?; ¿qué limpieza, qué adornos y qué luces: qué disposiciones? Limpieza en mis sentidos, uno por uno; adorno en mis potencias, una por una; luz en toda mi alma.
He de purificar los sentidos para que no me dominen; he de adornar las potencias -inteligencia, memoria, voluntad, imaginación- de modo que entiendan y gusten lo espiritual; y he de tener, en el alma, la luz de la gracia de Dios.
Jesús, el tiempo de Cuaresma es un tiempo de purificación, que significa un tiempo para colocar los sentidos y las potencias en el lugar que les corresponde: al servicio de la persona, y no al mando.
Cuando un hombre se deja llevar por la vista, la imaginación, o el gusto; cuando un hombre no tiene voluntad para hacer lo que debe, o no quiere formar su inteligencia para saber mejor qué es lo que debe hacer; ese hombre es... un pobre hombre.
Y, por tanto, también será un pobre cristiano.
Por eso, es necesario luchar más, esforzarse más en adquirir esas virtudes tan propias del que se sabe hijo de Dios: la sobriedad, la pureza, el espíritu de servicio, la fortaleza, el orden, el estudio.
Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.

Sábado después de Ceniza
«Después de esto, salió y vio a un publicano de nombre Leví, sentado en el telonio y le dijo: Sígueme. Y dejadas todas las cosas se levantó y le siguió. Y Leví preparó en su casa un gran banquete para él; había un gran número de publicanos y de otros que le acompañaban a la mesa. Y murmuraban los fariseos y sus escribas decían a los discípulos de Jesús: ¿Por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús, les dijo: No tienen necesidad de médico los que están sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a la penitencia». (Lucas 5, 27-32)
1º. Jesús, Tú has venido a buscar a los pecadores -a mí- para llamarlos a la penitencia.
Y has querido que esa penitencia se consiga a través de tu Iglesia: «A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados; a quienes se los retengáis, les son retenidos». (Juan 20, 23).
Tú has establecido un procedimiento concreto para pedir el perdón de los pecados: el sacramento de la Penitencia, también llamado sacramento de la Reconciliación o de la Confesión.
A través de tus ministros los sacerdotes, me curas y me limpias; y además, me das una gracia especial para no volver a fallar en aquello de lo que me confieso.
Jesús, durante el tiempo de Cuaresma me recuerdas que he de aprovechar mucho más el sacramento de la penitencia.
¿Con qué frecuencia lo recibo?
¿De qué cosas me confieso?
Si sólo me confieso de vez en cuando, puede ocurrir que poco a poco ese «de vez en cuando» se vaya alargando.
Porque esta medida de tiempo es muy elástica.
Si sólo me confieso «cuando lo necesito» -es decir cuando tengo pecados mortales- entonces llegaré a pensar que la confesión sólo sirve para los pecados mortales.
Y el catecismo me recuerda que «sin ser estrictamente necesaria, la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espiritual». (CEC.-1458).
El tiempo de Cuaresma me invita a sacarle un mayor rendimiento a la confesión.
Un propósito aconsejable es intentar confesarme cada semana -o cada quince días- en un día concreto.
Y al confesarme con regularidad, aunque no haya cometido pecados graves -que con la gracia de Dios será lo habitual-, descubriré en el examen de conciencia faltas más pequeñas: cosas que he hecho mal, o que podría haber hecho mejor si hubiera puesto algo más de esfuerzo.
De esta manera, el sacramento de la penitencia me ayuda no sólo a purificarme de mis pecados, sino a ir afinando cada vez más en mi amor a Ti.
2º. «No podía ser más sencilla la manera de llamar Jesús a los primeros doce: «ven y sígueme».
Para ti, que buscas tantas excusas con el fin de no continuar esta tarea, se acomoda como el guante a la mano la consideración de que muy pobre era la ciencia humana de aquellos primeros; y, sin embargo, ¡cómo removieron a quienes les escuchaban!
- No me lo olvides: la labor la sigue haciendo El, a través de cada uno de nosotros. (Surco.-189).
Jesús, como a Leví, más conocido con el nombre de San Mateo, el evangelista, Tú sigues llamando a la gente y les dices: «ven y sígueme.»
Los llamas en su lugar de trabajo, en sus circunstancias habituales: Mateo estaba sentado en el telonio, la mesa de recaudador de impuestos.
«Y dejadas todas las cosas se levantó y le siguió.»
Aunque han pasado veinte siglos desde que llamaste a Mateo, ¡qué poca gente aún entiende esta llamada a la santidad en medio del trabajo!
Yo, veo que debo hacer más pero... ¡valgo tan poco!
La Virgen se sentía la esclava del Señor; sin embargo, dijo que sí a la llamada de Dios.
Madre, que me deje de una vez de tantas excusas: si valgo, si no valgo; si puedo, si no puedo. La labor la sigue haciendo Él, a través de cada uno de nosotros. Si te sigo de verdad, Jesús, Tú pondrás el resto.
Esta meditación está tomada de: “Una cita con Dios” de Pablo Cardona. Ediciones Universidad de Navarra. S. A. Pamplona.

