
EDITORIAL

En la actualidad, de diversas maneras descubri-
mos la presencia del amor de Dios entre su 
pueblo. Todos los acontecimientos de la his-

toria presente son oportunidades de purificación y santi-
ficación para la comunidad. No dudamos en que el Señor 
desea que cada persona alcance la santidad.

La Cuaresma es el tiempo privilegiado para estar cerca 
de la misericordia y la compasión de Dios, es un camino 
de preparación hacia la Pascua de Jesús, que, en verdad, 
mueve el corazón a la conversión sincera de la vida. El 
Señor espera una renovación total de los creyentes para 
que sean una luz de esperanza ante los hermanos de la 
comunidad.

Con el Miércoles de Ceniza se ofrece un testimonio públi-
co donde los fieles cristianos están dispuestos a recono-
cer su situación frágil y pecadora, buscando fuerza en la 
gracia de Dios que se derrama sobre ellos. El signo de la 
ceniza nos recuerda que estamos invitados a creer en el 
Evangelio y mostrar, con las buenas obras nuestra caridad 
con los más necesitados.

Ante el llamado que ha hecho el Papa Francisco de cele-
brar una Jornada de Ayuno por la Paz en el Miércoles de 
Ceniza, reflexionamos que este trabajo de reconciliación y 
hermandad comienza cuando dejamos de “hacer guerra” 
entre hermanos, dejando las envidias, odios y rivalidades. 
Debemos ayunar de todo lo que sea nocivo para la sana 
convivencia de cada día.

Pidamos al Espíritu Santo que toque nuestra mente y co-
razón para responder con fidelidad a la voz de Dios, quien 
durante la Cuaresma estará regalando los instrumentos 
necesarios para abandonar la mala vida en el pecado y 
comenzar una nueva experiencia de fe y esperanza.

¡Que la Virgen María interceda por nosotros y nos ayude a 
caminar de mano con Jesús, Salvador del mundo!
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Cada año cambia la fecha en que la Iglesia Cató-
lica celebra el Miércoles de Ceniza, con el 

que inicia la Cuaresma, en este año 2022, será el 2 de marzo. 
Es un tiempo penitencial que nos ayuda a disponernos espi-
ritualmente para la fiesta de la Resurrección de Jesús.

Miércoles de Ceniza: ¿qué significa?
En el Miércoles de Ceniza, los cristianos recibimos ceniza 
en nuestra cabeza como señal de arrepentimiento y com-
promiso de reconciliación, de cara a la Pasión, Muerte y Re-
surrección de Jesús. 

La ceniza es el signo más conocido de la Cuaresma y tiene 
seis significados:

Miércoles de ceniza

6
Estar dispuesto a 

recibir el Sacramento de la
Reconciliación

Miércoles de Ceniza 2022 para evitar 
contagios de Covid-19

La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la 
Curia Romana publicó una nota en 2021 sobre la modificación del rito de la im-
posición de ceniza, así que deberás estar atento a las indicaciones de tu párroco.

5
Comprometernos a hacer
penitencia por nuestros

pecados4
Manifestar públicamente 

nuestro compromiso
al cambio

3
Pedir a la Iglesia que haga

oración por nuestra conversión

2
Manifestar ante la

comunidad nuestro sincero 
arrepentimiento

1
Reconocer que somos pecadores y 
hemos ofendido a Dios y al prójimo



El sacramento de la reconciliación dio origen a la ceremonia de la impo-
sición de la ceniza. En los primeros siglos del cristianismo, cuando un 
miembro de la comunidad pecaba gravemente, era recibido en la asam-

blea penitencial el Miércoles de Ceniza y ahí recibía un traje especial hecho de 
sayal áspero que vestiría durante toda la Cuaresma. También se derramaba ce-
niza sobre su cabeza, un gesto bíblico que significa tristeza por los pecados, 
reconocimiento de nuestra pequeñez ante Dios y el dolor de haberlo ofendido.

Finalmente, el sacerdote imponía una penitencia al pecador y la comunidad reza-
ba por él durante la Cuaresma. Al final de la Cuaresma era absuelto y aceptado 
otra vez en la comunidad que celebraba su conversión.

Esta ceremonia, que en un principio estaba reservada únicamente a los que pe-
dían la Reconciliación, más tarde se extendió a toda la comunidad, que se reco-
noció pecadora y dispuesta a la Reconciliación, ayunando y recibiendo la ceniza 
el día en que se iniciaba la Cuaresma.

El origen del 
Miércoles de Ceniza

¿Por qué ayunamos el Miércoles de Ceniza?
“Ayunar cuando lo pida la Iglesia” nos dice uno de 
los mandamientos de la Iglesia. Ésta nos pide que 
cada Miércoles de Ceniza ayunemos y nos abstenga-
mos de comer carne (incluyendo la de pollo).

¿Por qué? Porque somos demasia-
do materiales. Buscamos siempre lo 
que más nos gusta, lo más cómodo, 
lo más sabroso, lo más bonito, o más 
placentero. Somos hedonistas. Éstos 
formaban parte de una corriente fi-
losófica cuyo lema era: “comamos y 
bebamos que mañana moriremos”. 
Vivían sin alma. Eran sólo cuerpo e 
instinto. ¡Así somos hoy! “Nuestro 
Dios es el vientre”, decía San Pablo.

Cuando estamos enamorados ni nos 
acordamos de comer. Cuando esta-
mos preocupados la comida pasa a 
segundo término. ¿No podemos enamorarnos de 
Dios?, ¿No podemos preocuparnos por el prójimo? 
No todo en la vida es comer y darle placer al cuerpo. 
Ayunamos para cultivar lo espiritual, para educar el 
cuerpo porque no sólo de pan vive el hombre. Ayu-
namos para dar lo que no comemos a los que ayunan 
siempre por su pobreza.

Y hay otros ayunos y otras abstinencias de cosas y 
personas que nos impiden acercarnos a Dios y ser 
buenos con los demás.

¿Qué tal ayunar de ver televisión para po-
der comunicarnos más con la 
familia?

¿Qué tal ayunar de enojos y 
mal genio?

¿Qué tal ayunar de esos ami-
gos que nos llevan al mal?

¿O ayunar de la infidelidad o 
la deslealtad?

¿De dónde vienen las cenizas?
La ceniza que reciben los fieles viene de las palmas 
bendecidas en el Domingo de Ramos del año ante-
rior. Estas palmas son rociadas con agua bendita y 
aromatizadas con incienso.

También, se pueden quemar estampas religiosas 
desgastadas para darles un valor a lo que en otro mo-
mento sirvió para evocar a Dios o la intercesión de los 
santos y evitamos un uso indebido de las mismas.



¿Y si dejamos de lado las conversaciones o 
chats irrelevantes y lo ofrecemos al Señor? 

¿O si nos privamos de nuestra comida favorita?

Ayunar en Cuaresma es una de las prácticas estable-
cidas por la Iglesia como una forma de preparación 
para vivir la Pasión, Muerte y Resurrección de Nues-
tro Señor Jesucristo, junto a otras como la oración y 
la caridad.

Por ello, la Iglesia ha fijado todos los viernes de Cua-
resma como días de abstinencia de carne y el Miérco-
les de Ceniza y Viernes Santo, de ayuno y abstinencia.

La abstinencia es obligatoria para todos los católicos 
a partir de los 14 años de edad; y en el caso del ayu-
no, para los fieles de entre 18 y 59 años.

Pero éstas no son las únicas formas de ayunar. Aquí 
te proponemos algunas opciones con las que pue-
des prepararte mejor durante esta Cuaresma:

1. Ayuna del trabajo en exceso y, en cam-
bio, destina ese tiempo a la familia.

La Cuaresma es, en palabras del Papa Francisco, 
un camino de verdadera conversión.

El periodo que inició con la imposición de la ceniza 
es un momento invaluable para reencontrarnos con 
Dios de cara a la Pascua.

En uno de sus mensajes para la Cuaresma, el Papa 
Francisco nos explica que este tiempo es “una lla-
mada a los cristianos a encarnar más intensa y con-
cretamente el misterio pascual en su vida personal, 
familiar y social”.

Además, nos recuerda las tres prácticas fundamenta-
les para vivir este periodo litúrgico: oración, peniten-
cia y caridad.

La oración es comunicarnos con 
Dios en un diálogo 

amoroso. Es hablar, seguros de que él nos oye; es 
silenciar los ruidos para escuchar lo que él nos dice, 
en una relación que debe cultivarse cada día.

La Cuaresma,
nuestro camino de conversión

La penitencia, por su parte, 
implica ayuno 

y abstinencia, pero con un sentido que nos lleve a 
renunciar a ciertas comodidades y aceptar con hu-
mildad y sentido cristiano las circunstancias adversas 
que se presentan en la vida cotidiana. También es 
una época propicia para acudir al Sacramento de la 
Reconciliación.

El Papa nos propone poner especial atención en la 
caridad, abandonar el egoísmo y dejar de 
mirarnos a nosotros mismos: “Hacernos prójimos de 
nuestros hermanos y hermanas que pasan dificulta-
des, compartiendo con ellos nuestros bienes espiri-
tuales y materiales”.

“Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la vic-
toria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos 
su fuerza transformadora también sobre la creación”.

¿Cómo ayunar en 
esta Cuaresma?

2. Ayuna de TV, de tu serie o programa fa-
vorito.

3. Ayuna de la música. En lugar de escu-
char tus canciones favoritas en el tráfico 

o mientras realizas algún ejercicio, aprovecha 
para orar.

4. Ayuna de las redes sociales. Ofrece a 
Dios este sacrificio y desconéctate del 

mundo por unos días para conectarte con él.

5. Ayuna del Whatsapp. ¿Y si dejamos de 
lado las conversaciones o chats irrele-

vantes y lo ofrecemos al Señor?

6. Ayuna de criticar al prójimo. Procure-
mos solamente hablar bien de quienes 

nos rodean y eliminar los comentarios negati-
vos.

7. Ayuna de posponer la alarma. San Jo-
semaría Escrivá lo llamaba el ‘minuto 

heroico’. Es la hora en punto de levantarte, sin 
vacilación. “Ahí tienes una mortificación que for-
talece tu voluntad y no debilita tu naturaleza”.

8. Ayuna de compararte con los demás. 
Esto lleva a la desolación y la separación 

de los demás. Otra excelente forma de ayunar 
en Cuaresma ¿No lo crees?

9. Ayuna de tu comida favorita. El cho-
colate, el pan dulce o una golosina en 

especial.

10. Ayuna de preocuparte por las cosas 
que están fuera de tus manos y déja-

lo en las manos del Señor.



Esta Cuaresma debemos tener nuestra hoja 
de ruta por escrito con los propósitos 

que nos hemos propuesto cumplir diariamente. Y 
puesto que ya sabemos que la Cuaresma es el tiem-
po adecuado para incrementar la oración, el ayuno, 
el sacrificio y la caridad, para desprendernos de lo 
que nos impide la conversión, debemos ejercitarnos 
diariamente.

Por cierto, la conversión no es un cambio inmediato y 
radical de vida, reservada para unos pocos como san 
Pablo, por ejemplo. Es más bien una reorientación 
de nuestro camino de vida, para seguir el camino de 
Cristo, que siempre está pendiente de nosotros. Él es 
nuestra brújula.

Y ahora sí, anotemos nuestros propósitos. Sólo po-
nemos algunos ejemplos, pero seguro que ustedes 
podrán ser mucho más creativos para caminar al rit-
mo de Jesús.

Para incrementar la vida de
oración, de relación amorosa con 

el Padre, siguiendo a Cristo.

• Tener la Biblia para que la podamos leer.

• Definir la hora y el lugar en que voy a orar diaria-
mente, de manera personal, y si es posible poner-
nos de acuerdo en familia para meditar el Evangelio.

• Tener señalado de manera previa el o los versícu-
los sobre los que voy a meditar.

• Escribir todos los días lo que descubro de Cristo 
en el Evangelio y lo que me quiere decir con ello, 
sacando de esto lo que tengo que trabajar más en 
mi vida.

• Contemplar en oración el Vía Crucis por lo me-
nos una vez en la semana.

En esta Cuaresma,
pongámonos en forma

• Asistir, si es posible, a Misa diariamente durante 
estos cuarenta días.

Para cumplir con el ayuno, 
al modo de Cristo:

• Tener claro que no es dejar de comer como un acto 
masoquista. El ayuno es para darnos la oportunidad 
de voltear a ver las necesidades de los demás y com-
partir con ellos mis alimentos. Para ello, como nos 
dice el Papa, hay que detenerse, mirar y volver, aquí 
sí de manera literal.

• Dominar nuestro cuerpo como discípulos de Cristo 
para tener la oportunidad de buscar las cosas de arriba.

• Definir qué es lo que más nos gusta comer, y justa-
mente porque nos gusta, dejarlo.

• También dicen por ahí que podemos dejar de co-
mer al prójimo con chismes, rumores y maledicencia.

Para sacrificarnos como un modo de 
imitar a Cristo:

• Buscar mi defecto dominante, porque es ahí donde 
más debo sacrificarme.

• Hacer actos que contrarresten, por ejemplo, mi so-
berbia, mi egoísmo, mi sensualidad. Eso sí que cuesta, 
por lo tanto, es un sacri-
ficio.

• Proponer en concre-
to qué es lo que voy a 
hacer para sacrificarme 
todos los días.

• Perdonar es un sacri-
ficio porque exige de 
mí un corazón como el 
de Jesús.

Para vivir con el corazón 
en la mano, que es la 
caridad misericordiosa.

Otra vez escuchar lo 
que nos dice el Papa 
Francisco: detenerse, 
que es hacer un alto 

en mi diario caminar para no pasar de largo ante las 
necesidades de los demás; mirar, que en este caso 
sería observar y analizar qué es lo que otros necesitan 
de mí; y volver los pasos que sean necesarios para 
ofrecerles mi apoyo.

Habiendo realizado estas tres condiciones, definir día 
con día, qué es lo que voy a hacer concretamente en 
lo particular.

Formar un grupo familiar que se distinga por la cari-
dad en que viven y por acercarse a los que más los 
necesitan de forma organizada y cálida, llevándoles 
la buena noticia de que Dios los ama y Jesucristo es 
nuestro hermano, al que estamos tratando de imi-
tar para llegar a la Pascua eterna. No olvidemos que 
evangelizar es amar.

Acercarme a mi parroquia ofreciéndome como discí-
pulo voluntario, como misionero en salida, para miti-
gar las necesidades de las personas de la comunidad.

Aprovechemos en estos días que faltan para la Pas-
cua este método práctico para “ponernos en forma”. 
Todo entrenamiento exige arrojo del que quiere salir 
adelante en el ascenso a la cima, y si lo que intenta-
mos es ser discípulos de Cristo, nuestro Maestro, el 
atrevimiento vale la pena. ¡Ánimo! Tú encárgate tan 
solo de “entrenarte” todos los días, y Dios se encar-
gará de que tu esfuerzo no sea inútil.



Una de las prácticas más comunes en 
Cuaresma es la abstinencia que, al 
pie de la letra, consiste en no co-

mer carne roja ni aves. Pero, ¿por qué la practicamos?

De acuerdo con el padre Leonardo Tinoco, Canóni-
go Penitenciario del Cabildo de Guadalupe, la absti-
nencia es una manera de ejercer el autodominio de 
nuestro cuerpo al que tanto le damos.

“Hay alimentos que nutren y hacen muy bien al ser 
humano, pero no todos. En el campo de la vida espi-
ritual es exactamente lo mismo: no le podemos dar 
al cuerpo todo lo que nos pide, sólo por sentir pla-
cer”, asegura el sacerdote.

Todos los viernes de Cuaresma debemos practicar 

la abstinencia de comer carne, aunque la Iglesia 
en México permite intercam-
biarla por la realización 
de obras de caridad; o 
bien, por la abstinencia 
de algún placer o de 
algún platillo que por 
su confección sea 
de nuestro agrado. 
Por ejemplo, po-
demos abstenernos 
de ver un programa de 
televisión y, en su lugar, re-
zar un Rosario o dedicar una 
oración.

Además, la abstinencia en época de 
Cuaresma tiene un sentido social: somos 
solidarios con los más pobres dándoles lo que 
nosotros no comemos. Significa privarte de algo 
y ahorrar para dárselo a los que lo necesitan.

De acuerdo con el Papa Francisco, se trata de apren-
der a cambiar nuestra actitud con los demás y con las 
criaturas: 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.

Es bueno que la cumplamos como lo pide la Iglesia 
porque es la ocasión de dar testimonio de nuestra 
fe. El obrero que en el comedor de la fábrica rechaza 
discretamente la carne que le sirven porque es “vigi-
lia”, está dando testimonio de que es católico y de 
que cumple con su religión. 

No debemos olvidar que la práctica de la abstinencia 
de carne tiene su sentido más profundo en ejercitar 
la voluntad y compartir con el hermano. Si le quita-
mos este significado, se puede convertir en una mera 
costumbre.

¿Por que no se come carne
en Cuaresma?

´



El Papa Francisco nos propone 15 sencillos actos de 
caridad que él ha calificado como manifestaciones 
concretas del amor de Dios, y algunas sugerencias 
para darle vida nueva al ayuno:
 
1. Sonreír, un cristiano siempre es alegre. 
2. Dar las gracias (aunque no “debas” hacerlo).
3. Recordarles a los demás cuanto los amas.
4. Saludar con alegría a esas personas que ves a dia-
rio.
5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con 
amor.
6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te ne-
cesita.
7. Levantarle los ánimos a alguien.
8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro.
9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo 
necesita.
10. Ayudar cuando se necesite para que otro descan-
se.
11. Corregir con amor, no callar por miedo.
12. Tener buenos detalles con los que están cerca de 
ti.
13. Limpiar lo que uso en casa.
14. Ayudar a los demás a superar obstáculos.
15. Llamar por teléfono a tus padres.
 

El Papa Francisco nos propone 15 sencillos actos de caridad que él ha calificado como 
manifestaciones concretas del amor de Dios, y algunas sugerencias para darle vida 

nueva al ayuno:

1. Sonreír, un cristiano 
siempre es alegre. 

2. Dar las gracias (aunque
no “debas” hacerlo).

3. Recordarles a los 
demás cuanto los amas.

4. Saludar con alegría a esas
personas que ves a diario.

5. Escuchar la historia 
del otro, sin prejuicios, 

con amor.

6. Detenerte para ayudar. 
Estar atento a quien te necesita.

7. Levantarle los ánimos 
a alguien.

8. Celebrar las 
cualidades o éxitos 

de otro.

9. Seleccionar lo que no usas y 
regalarlo a quien lo necesita.

10. Ayudar cuando se 
necesite para que otro 

descanse.

11. Corregir con amor, 
no callar por miedo.

12. Tener buenos 
detalles con los que

están cerca de ti.

13. Limpiar lo que usas en casa.

14. Ayudar a los 
demás a superar 

obstáculos.

15. Llamar por teléfono a tus padres.

Darle 
sentido 
al ayuno



- Ayuna de palabras hirientes 
y transmite palabras 
bondadosas.

-  Ayuna de descontentos y 
llénate de gratitud.

- Ayuna de enojos y llénate 
de mansedumbre y de paciencia.

El mejor ayuno
¿Te animas a ayunar en esta Cuaresma?

Si todos intentamos 
este ayuno, lo

cotidiano se llenará 
de: PAZ, CONFIANZA, 

ALEGRÍA Y VIDA...

- Ayuna de tristezas y 
amargura y  llénate de
alegría el corazón.

- Ayuna de egoísmo y 
llénate de compasión por 
los demás.

- Ayuna de falta de perdón 
y llénate de actitudes de 
reconciliación.

- Ayuna de palabras y 
llénate de silencio y de 
escuchar a los otros.

- Ayuna de pesimismo y llénate 
de esperanza y optimismo.

- Ayuna de preocupaciones y 
llénate de confianza en Dios.

-  Ayuna de quejarte y llénate 
de las cosas sencillas de la vida.

- Ayuna de presiones y llénate 
de oración.



“El lugar de la mujer en la Iglesia no es 
solamente para la funcionalidad. El 
papel de la mujer en la organización 

eclesial, en la Iglesia va más allá, y debemos trabajar 
sobre este más allá, porque la mujer es la imagen 
de la Iglesia madre, porque la Iglesia es mujer… La 
Iglesia es capaz de llevar adelante esta realidad y la 
mujer tiene otra función. No debe tener un trabajo 
funcional… es necesario abrir este nuevo horizonte 
para entender bien qué es la mujer en la Iglesia”.1

“Entender bien qué es la mujer en la Iglesia”, es el 
final de la larga cita del Papa Francisco con la que 
comienzo esta atrevida reflexión sobre la mujer en 
el hoy de la Iglesia católica. No soy “experta” en el 
tema, pero tampoco es secreto que, en nuestras pe-
queñas o grandes comunidades, las mujeres (niñas, 
adolescentes, jóvenes, mujeres maduras o ancianas) 
somos un número sensiblemente mayor. Bastaría 
para comprobarlo dar una ojeada a alguno de nues-
tros templos en una misa de domingo y hacer cuen-
tas, como muchas veces hago solo por curiosidad.

Mujer de Iglesia por 
la gracia de Dios

María Caridad López C.

1 Discurso del Papa Francisco al Dicasterio para los laicos, familia y vida, 16 de noviembre de 2019, Ciudad del Vaticano.

Más allá de los números, la vida de la comunidad cris-
tiana está marcada por la presencia y servicio cons-
tante y generoso, ardoroso y fiel, de cientos, miles 
de mujeres catequistas, misioneras, animadoras de la 
liturgia y de comunidades, visitadoras de enfermos, 
voluntarias de Cáritas o de la pastoral penitenciaria, 
ministras extraordinarias de la Eucaristía, comunica-
doras, profesoras en los centros de formación de la 
Iglesia, al cuidado de ancianos y enfermos en los asi-
los… y no es osado afirmar que no hay acción pas-
toral de la Iglesia en la que no estén las manos y el 
corazón de la mujer.

A pesar de nuestra cultura todavía machista, la mujer 
está en muchos ámbitos decisorios de la vida pasto-
ral de la Iglesia; ya sea en las comisiones nacionales 
o diocesanas, o en los consejos parroquiales o comu-
nitarios. En muchos casos son responsables y en su 
quehacer proyectan su pensamiento y espiritualidad, 
su experiencia de vida cristiana y encuentro con Dios, 
su visión teológica. Desde ahí proponen, organizan, 
deciden proyectos y acciones pastorales y evangeli-
zadoras, trabajan y se comprometen en la sociedad 
que exige siempre el testimonio coherente.

Pero no todo es perfecto, no todo está bien. Tam-
bién la mujer en nuestra Iglesia, puede ser utilizada y 
olvidada, y es desde esa perspectiva que el Papa en-
fatiza “es necesario abrir este nuevo horizonte para 

entender bien qué es la mujer en la Iglesia”; la mujer 
no es sólo para que todo funcione bien, no para que 
se haga porque no hay nadie más, no olvidándose de 
sí misma, no para un activismo continuo sin tiempo 
para el silencio y el Espíritu, así no.

Crecí en una comunidad parroquial y diocesana, mar-
cada por el testimonio de mujeres increíbles. Mujeres 
que amaron ardorosamente a la Iglesia, que cuidaron 
templos y hermanos; que bautizaron a sus nietos y 
les llevaron al catecismo. Mujeres que nunca decían: 
“no estés, no vayas, no hagas… sino ve y vive tu fe 
sin miedo, da testimonio”. Me miro, miro a nosotras, 
mujeres del hoy de la Iglesia y me pregunto ¿estaré, 
estaremos dejando esa misma huella?



San José nos da ejemplo de escucha
Él escuchó en sueños aquello que el Padre Dios le 
pedía. Hoy en día la escucha es fundamental. La es-
cucha es una puesta en práctica de la caridad. Para 
los creyentes es indispensable escuchar la Palabra de 
Dios que nos guía, nos orienta, nos ilumina; pero tam-
bién lo es la escucha de la esposa y, por supuesto, de 
los hijos. El Papa Francisco subraya la necesidad de 
que los padres “pierdan el tiempo” jugando con sus 
hijos. Bien entrecomillado porque algo tan lleno de 
ternura, nunca es ni será una pérdida de tiempo. No 
sigamos con anemia de escucha.

Celebramos la fiesta de San José, es-
poso de la Virgen María, 

del cual los evangelios nos dicen muy poco; pero, sí 
lo suficiente “poco” para trasladar sus enseñanzas a 
los padres de hoy.

El Papa Francisco a su vez, ha regalado a la Iglesia su 
carta apostólica “Patris Corde” con motivo del 150º 
aniversario de la declaración de San José como pa-
trono de la Iglesia universal. En ella, partiendo de los 
textos del Evangelio y de su experiencia de devoción 
personal, comparte con nosotros algunas de las ca-
racterísticas del esposo de la Santísima Virgen María.

En nuestra sociedad, caracterizada por el ruido y la 
prisa, y también en esta sociedad de la pandemia 
que sufrimos, muchos padres están inmersos en sus 
trabajos, en sus preocupaciones laborales que no son 
pocas y en otras muchas batallas personales y socia-
les, a veces, algunos de ellos me cuentan, por ejem-
plo: “veo a mi esposa al amanecer antes de ir a traba-
jar y cuando regreso al caer la tarde, poco más”, “no 
tengo tiempo para jugar con mis hijos, ahora debo 
tener más cuidado en mi trabajo para no perderle”, 
“me preocupa que la educación de mis hijos viene 
dada de quienes les cuidan, de su escuela, … pero 
les falta la más importante, la de la familia”…

San José es ejemplo de esposo y de padre
Estoy convencido que puede ser, no solo un ejemplo 
a seguir por los creyentes, sino también por aquellos 
que no creen o pertenecen a otras confesiones; 
porque a la hora de ser padre, de ser familia, de 
ser iglesia, en todo “es mucho más lo que nos une 
que lo que nos separa”, como recordaba el Papa 
San Juan XXIII.

San José: 
ejemplo de paternidad

San José nos da ejemplo 
de trabajador
Sabemos que su trabajo era 
el de carpintero. Ser padre 
trabajador con todos los valo-
res que esta misión conlleva, 
es faro que ilumina la vida de 
los hijos. Ahora, quizás es más 
necesario que nunca, subra-
yar que el trabajo dignifica al 
hombre, que pone en práctica 
la creatividad, el sacrificio, la 
honradez... 

El ejemplo de San José nos 
lleva a apartarnos de la vida 
fácil, en el sentido de no enga-
ñar a los hijos pensando que 
la vida es pedir y recibir; sino 
que, mediante tu trabajo y tu 
sacrificio, te estás dignifican-
do, estás siendo colaborador 
del Padre Dios en la obra de la 
creación. El ejemplo de traba-
jo de San José es un buen an-
tídoto contra la pandemia del 
egoísmo. Trabajar con la vista 
puesta en la dignidad perso-

nal y el bien comunitario, también es una puesta en 
práctica de la caridad.

En estos puntos me he querido detener. Cuando con-
templas y, a la vez, compartes la vida de la familia, la 
misión del padre, de la madre, de los hijos; descu-
bres que algunos caminos actuales por donde discu-
rren muchas familias, les conducen a la infelicidad o a 
no aceptarse cómo viven siendo padre, madre, hijo… 
como si nunca se hiciera bien. Todo barco necesita 
un faro que le guíe, todo avión necesita un radar que 
le acerque al aeropuerto, todo hombre y toda mu-
jer necesita guías que le lleven a vivir la bendición 
de la familia y la vocación de padre, madre o hijos 
de una manera cercana, que sea capaz de devolver 
ilusión, entusiasmo, paz y alegría. Creo que no hay 
mejor ejemplo que el del esposo de la Virgen María, 
el padre en la tierra del Niño Jesús, me refiero a San 
José, el Patrono de la Iglesia universal.

San José nos da ejem-
plo de obediencia
San José nos da ejemplo 
de obediencia tanto en 
hacer aquello que Dios 
le pedía; como a la hora 
de dar ejemplo al Niño 
Jesús. A veces se escucha 
a algunos padres decir: 
“a mí no me gusta decir 
que soy padre de mi hijo, 
prefiero decir que soy su 
amigo”, esta frase es pe-
ligrosa porque al final ni 
se vive la realidad de la 
paternidad ni tampoco la 
de la amistad. Ser padre 
es una vocación particular 
que Dios da para hacer 
sentir a los hijos la cerca-
nía, el amor, la misericor-
dia, la ternura… del Padre 
Dios que camina con no-
sotros sus hijos. Obede-
cer también es poner en 
práctica la caridad.



El Padre Frank Pavone, del 
ministerio Sacer-

dotes por la vida, nos regala una interesante 
reflexión sobre el misterio de la anunciación 
del Señor:  “... cuando se le dice a la Virgen 
María que ha sido elegida para ser la Ma-
dre de El Salvador, constituye el momento 
en que “el Verbo se hizo carne”. El eterno 
Hijo de Dios comenzó a existir como un ser 
humano no en su nacimiento en Belén, sino 
en el vientre de María... Dios fue una vez un 
niño no nacido. Cada niño no nacido, por lo 
tanto, está de alguna manera unido a Dios. 
Como el Concilio Vaticano II afirmó, “Por su 
encarnación, el Hijo de Dios se ha unido de 
alguna manera con cada ser humano” (Cons-
titución Pastoral sobre la Iglesia en el Mundo 
Moderno Gaudium et Spes, 22). En los escri-
tos de los Padres de la Iglesia, encontramos 
reflexiones sobre el tema de que Cristo nos 
redimió asumiendo todos los diferentes as-
pectos de nuestra vida en la tierra, incluyen-
do nuestra infancia, nuestra vida de trabajo, 
nuestra vida familiar, nuestros sufrimientos y 
nuestra muerte.

En una época en la que, como dice el Santo 
Padre, “es posible hablar en cierto sentido 
de una guerra de los poderosos contra los 
débiles” (El Evangelio de la Vida, 12), también debe-
mos reflexionar sobre el hecho de que el Hijo de Dios 
compartió nuestra vida en el seno materno. ¿Sería 
posible que los creyentes que meditan en el niño no 
nacido que fue Dios, no vean que los niños no naci-
dos están hechos a imagen de Dios? ¿Sería probable 
que aquellos que piensan que nuestro Todopodero-
so Protector era un bebé en el vientre no vean que 
los bebés en el vientre merecen protección? ¿Será 
que los cristianos, que reconocen que su Señor y her-
mano fue un embrión y un feto, no verán que cada 
embrión y feto es un hermano y una hermana en el 
Señor? Sin embargo, las maravillas reveladas por la 
Anunciación no se detienen ahí. Está también el mis-
terio de la libertad de María, su “Fiat”: “Hágase en 
mí según tu palabra” (Lucas 1, 38). Esta es la libertad 

La Anunciación
del Señor

de elección que sirve a la verdad, en contraposición 
a la “pro-elección” que pretende crear su propia ver-
dad. Esta es la elección al servicio de la vida, en lu-
gar de la pervertida elección de quitar la vida. Este 
es el momento en que María entregó su cuerpo a 
Aquel que traería la vida al mundo diciendo “Este es 
mi cuerpo”, deshaciendo para siempre el pecado de 
aquellos que justifican el aborto diciendo “¡Este es 
mi cuerpo!”

Sí, celebremos la Anunciación del Señor con 
más solemnidad que nunca. Unámonos al 

espíritu de las naciones que han declarado el 
25 de marzo como el día del niño no nacido. 
Comprometámonos a amar y servir a los más 

débiles de entre nosotros.

El 8 de marzo, se recuerda el Día Interna-
cional de la Mujer, hecho histórico que 
recuerda a aquellas mujeres que ofren-

daron su vida en 1908 en donde 129 obreras murie-
ron en el incendio de la fábrica Cotton, de Nueva 
York, martirio ocasionado por exigir derechos labora-
les basados en la equidad e igualdad de género.

Fue hasta el año de 1975 que la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones Unidas designó 
oficialmente este día como el “DÍA INTERNACIO-
NAL DE LA MUJER”, sin duda este acontecimiento 
es el reflejo de lucha y trabajo por la igualdad de 
género y las mismas oportunidades de desarrollo y 
trascendencia dentro de la humanidad.

La historia no se concibe sin la participación activa de 
las mujeres al ser educadoras, investigadoras, cientí-
ficas caudillas, guías de nuevas generaciones, cons-
tructoras de nuevos rumbos que han transformado la 
ciencia, la tecnología, la política y el desarrollo social; 
y que luchando contra las injusticias de los distintos 
tiempos han puesto en alto su esencia y capacidad. 
El mundo ha logrado avances sin precedentes, pero 
aún ningún país ha alcanzado la igualdad de género.

Algunos avances importantes a nivel internacional son:

• En el año 2011 empezó a operar la en-
tidad de la ONU para la igualdad de gé-
nero y la consolidación de la mujer, tam-
bién conocida como ONU Mujeres.

• En el año de 2015 en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, se inclu-
yó como uno de sus objetivos lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar 
a todas las mujeres y niñas.

Día Internacional
de la Mujer

Si eres mujer, este 8 de marzo establece propósitos 
de cambio que contribuyan a tu fortalecimiento: man-
tén pensamientos positivos, toma decisiones inde-
pendientes, inicia tus proyectos de negocio, aprende 
aquel oficio que siempre has deseado, y siéntete ca-
paz de lograr lo que te propones.

Recuerda que la prevención la hacemos
 todas y todos.

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL
 SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

 ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del Delito

 del Estado de México



El 1 de marzo, la humanidad aplaude, decre-
ta y proclama el “Día de la Cero Discrimi-
nación”, la Declaración de los Derechos 

Humanos establece que nadie tiene la potestad de 
arrebatarle sus derechos a otros seres humanos, ya 
sea por raza, género, preferencia sexual, creencias 
religiosas, limitación cognitiva, entre otras.

Desafortunadamente, esta problemática se hace pre-
sente en la sociedad (colegios, trabajo, centros de 
salud, comunidades, etc.), por lo que es importante 
recordar que cada vez que se produce el rechazo a un 
individuo o a algún grupo, se difiere el desarrollo de 
la civilización, así como se atenta contra la vida misma.

Es importante recordar que esta celebración fue pro-
movida por ONUSIDA, ya que mucha gente moría 
por el temor al ser discriminado por esta enferme-
dad; durante la historia se han grabado episodios en 
donde los actos han culminado en genocidios y sufri-
miento que no se borrarán con el paso de los años, y 
que es necesario recordar para no repetir.

Se han realizado esfuerzos por forjar una sociedad 
incluyente, libre de la discriminación y con un pa-
norama que brinde las mismas oportunidades, 
reconociendo las capacidades de las y los mexi-
quenses, así como para todas aquellas y aquellos 
que radican en esta entidad y que sus hogares 
están en otros estados o países, por lo que se 
han establecido estrategias de prevención y 
acciones para desterrar esta incorrección.

Se presentan algunas acciones pre-
ventivas y de acción en contra de la 
discriminación que se pueden llevar a 
cabo en la vida cotidiana: 

Día de la cero discriminación
“Si no existiera la discriminación, la humanidad no conocería la 

desgracia y la pobreza”
Roberto Cuéllar, director ejecutivo del Instituto Interamericano 

de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica)

f) Respetar la diversidad ya 

que todos somos diferentes.

e) Conoce las leyes que por 
medio del poder legislativo 
local y federal promueven 
la inclusión y la defensa de 
los derechos humanos.d) Enseña a que ningún tra-

bajo es más valioso que otro 
ya que todos tienen la misma 
importancia en el desarrollo de 
una comunidad.

c)  Valora tu historia y pa-
sado siendo la mejor heren-
cia para una sociedad in-
cluyente.

b) Conoce a las mujeres y hom-
bres que han transformado a la 
humanidad, sin importar su lu-
gar de origen, credo o raza.

a) La discriminación se aca-
ba cuando existe una niñez 
y juventud incluyente, sien-
do la casa la primera escuela 
en donde se aprende el tra-
to por igual. Educa de manera 
igualitaria.

La prevención la hacemos todas y todos.
CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del

Delito del Estado de México

Por las razones anteriormente indicadas, es evidente que la erradicación de la discri-
minación requiere de la unión y trabajo de toda la comunidad con vigilancia y respeto 

a los derechos humanos.



El presidente John F. Kennedy, establece el 15 de marzo de 1962 como 
día del consumidor, cuyo objetivo es que todas las personas sin distin-
ción de clases tuvieran derecho a disfrutar de ciertos beneficios, pos-

teriormente para el año de 1985 las Naciones Unidas establece un decreto para 
la protección de los consumidores.

Algunos de estos derechos son: 

Derecho a recibir educación para así poder 
realizar elecciones correctas de bienes y 
servicios.

Derecho a la adquisicion de productos y servi-
cios competitivos.

El derecho legítimo a satisfacer todas 
sus necesidades básicas.

El derecho a estar informado sobre lo 
que acontece en el mundo.
El derecho a ser compensado.

El derecho a ser escuchado.
El derecho a vivir y disfrutar de un 
medio ambiente más saludable y sus-
tentable.

El derecho a la seguridad.

Como consumidor,
¿tengo derechos?

CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ES-

TATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Web: www.edomex.gob.mx/cpd

Twitter: @CPDedomex
Facebook: Centro de Prevención del Delito del 

Estado de México

Asimismo, como sociedad se debe ser 
responsables en su economía, medio am-
biente, seguridad y no dejarse llevar por 
la mercadotecnia y con ello, cuidar sus fi-
nanzas, por lo anterior, antes de comprar 
algo o consumirlo puede preguntarse lo 
siguiente: 

¿Es necesario la adquisición 
de este producto?

¿Mi estabilidad financiera está 
estable para la inversión en este 
artículo?

¿Qué materiales son usados 
para su elaboración y proceso 
de almacenamiento?
¿Podría adquirir el mismo pro-
ducto sin necesidad de comprar-
lo?

¿Cuida el medio ambiente?

¿Cuáles son los estándares de se-
guridad y calidad?

¿Cuáles son las recomendaciones de la PROFECO?
Es de vital importancia priorizar los productos nacio-
nales, así como apoyar a los comerciantes de nuestra 
localidad contribuyendo a que la derrama económica 
se vea plasmada en el crecimiento de nuestra socie-
dad con un crecimiento de fuentes de empleo y a la 
vez, con la posibilidad de adquirir de forma respon-
sable para cubrir las distintas necesidades.

Recuerda que la prevención la hacemos todas y todos.



No nos cansemos de hacer el bien, por-
que, si no desfallecemos, cosechare-
mos los frutos a su debido tiempo. 

Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, haga-
mos el bien a todos» (Ga 6,9-10a)

Queridos hermanos y hermanas:
La Cuaresma es un tiempo favorable para la renova-
ción personal y comunitaria que nos conduce hacia la 
Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nues-
tro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexio-
nar 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 siem-
bra 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? Cier-
tamente, 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 

[1]. 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 nues-
tra 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 generosa-
mente «sigue derramando en la humanidad semillas 
de bien» (Carta enc. Fratelli tutti, 54). Durante la Cua-
resma estamos llamados a responder al don de Dios 
acogiendo su Palabra «viva y eficaz» (Hb 4,12). La es-
cucha 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 lla-
mada 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 magna-
nimidad fecunda.

¿Y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda 
con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo es-
trecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el 
propio san Pablo cuan-
do afirma: «A sembrador 
mezquino, cosecha mez-
quina; a sembrador ge-
neroso, cosecha genero-
sa» (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 coti-
dianas, incluso en los más 
pequeños gestos de bon-
dad. En Dios no se pierde 
ningún acto de amor, por 
más pequeño que sea, no 
se pierde ningún «cansan-
cio 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).

En realidad, sólo vemos una pequeña parte del fru-
to de lo que sembramos, ya que según el proverbio 
evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). 
Precisamente sembrando para el bien de los demás 
participamos en la magnanimidad de Dios: «Una 
gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos 
frutos serán recogidos por otros, con la esperanza 
puesta en las fuerzas secretas del bien que se siem-
bra» (Carta enc. Fratelli tutti, 196). Sembrar el bien 
para los demás nos libera de las estrechas lógicas 
del beneficio personal y da a nuestras acciones el 
amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos 
en el maravilloso horizonte de los benévolos desig-
nios de Dios.

La Palabra de Dios ensancha y eleva aún más nuestra 
mirada, nos anuncia que la siega más verdadera es 
la escatológica, la del último día, el día sin ocaso. El 
fruto completo de nuestra vida y nuestras acciones 
es el «fruto para la vida eterna» (Jn 4,36), que será 
nuestro «tesoro en el cielo» (Lc 18,22; cf. 12,33). El 
propio Jesús usa la imagen de la semilla que muere 
al caer en la tierra y que da fruto para expresar el 
misterio de su muerte y resurrección (cf. Jn 12,24); y 
san Pablo la retoma para hablar de la resurrección de 
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nuestro cuerpo: «Se siembra lo corruptible y resuci-
ta incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita 
glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de forta-
leza; en fin, se siembra un cuerpo material y resucita 
un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44). Esta esperanza 
es la gran luz que Cristo resucitado trae al mundo: 
«Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta 
vida, somos los más desdichados de todos los seres 
humanos. Lo cierto es que Cristo ha resucitado de 
entre los muertos como fruto primero de los que mu-
rieron» (1 Co 15,19-20), para que aquellos que están 
íntimamente unidos a Él en el amor, en una muerte 
como la suya (cf. Rm 6,5), estemos también unidos a 
su resurrección para la vida eterna (cf. Jn 5,29). «En-
tonces los justos brillarán como el sol en el Reino de 
su Padre» (Mt 13,43).

2. No nos cansemos de hacer el bien
La resurrección de Cristo anima las esperanzas te-
rrenas con la «gran esperanza» de la vida eterna e 
introduce ya en el tiempo presente la semilla de la 
salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe salvi, 3; 
7). Frente a la amarga desilusión por tantos sueños 
rotos, frente a la preocupación por los retos que nos 
conciernen, frente al desaliento por la pobreza de 
nuestros medios, tenemos la tentación de encerrar-
nos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos 
en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. 
Efectivamente, incluso los mejores recursos son limi-
tados, «los jóvenes se cansan y se fatigan, los mu-

chachos tropiezan y caen» (Is 40,30). Sin embargo, 
Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el 
vigor del que está exhausto. […] Los que esperan en 
el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águi-
las; corren y no se fatigan, caminan y no se cansan» 
(Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra 
fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), por-
que sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 
12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: 
«No nos cansemos de hacer el bien» (Ga 6,9).

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado 
que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 
18,1). Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. 
Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una 
ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado 
nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma 
nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe 
en Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. 
Is 7,9). Nadie se salva solo, porque estamos todos en 
la misma barca en medio de las tempestades de la 
historia [2]; pero, sobre todo, nadie se salva sin Dios, 
porque sólo el misterio pascual de Jesucristo nos 
concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe 
no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos 
permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la 
gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el 
amor que Dios ha derramado en nuestros corazones 
por medio del Espíritu Santo (cf. Rm 5,1-5).

No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida. 
Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha 
contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón 
en el sacramento de la Penitencia y la Reconciliación, 
sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar [3].  
No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, 
esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a 
toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha 
encontrado modos distintos para hundir al hombre 
en el pecado (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 166). Uno 
de estos modos es el riesgo de dependencia de los 
medios de comunicación digitales, que empobrece 
las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo 
propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar, en 
cambio, una comunicación humana más integral (cf. 
ibíd., 43) hecha de «encuentros reales» ( ibíd., 50), 
cara a cara.

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad ac-
tiva hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practi-
quemos la limosna, dando con alegría (cf. 2 Co 9,7). 
Dios, «quien provee semilla al sembrador y pan para 
comer» (2 Co 9,10), nos proporciona a cada uno no 
sólo lo que necesitamos para subsistir, sino también 
para que podamos ser generosos en el hacer el bien 
a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un 
tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especial-
mente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos 
cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos 
y hermanas que están heridos en el camino de la vida 
(cf. Lc 10,25-37). La Cuaresma es un tiempo propicio 
para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; 
para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escu-
chado y recibir una buena palabra; para visitar —y no 
abandonar— a quien sufre la soledad. Pongamos en 
práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándo-

nos tiempo para amar a los más peque-
ños e indefensos, a los abandonados y 
despreciados, a quienes son discrimina-
dos y marginados (cf. Carta enc. Fratelli 
tutti, 193).

3. «Si no desfallecemos, a su 
tiempo cosecharemos»
La Cuaresma nos recuerda cada año 
que «el bien, como también el amor, la 
justicia y la solidaridad, no se alcanzan 
de una vez para siempre; han de ser 
conquistados cada día» (ibíd., 11). Por 
tanto, pidamos a Dios la paciente cons-
tancia del agricultor (cf. St 5,7) para no 
desistir en hacer el bien, un paso tras 

otro. Quien caiga tienda la mano al Padre, que siem-
pre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdi-
do, engañado por las seducciones del maligno, que 
no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 
55,7). En este tiempo de conversión, apoyándonos en 
la gracia de Dios y en la comunión de la Iglesia, no 
nos cansemos de sembrar el bien. El ayuno prepara 
el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Tene-
mos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, 
a su tiempo cosecharemos» y de que, con el don de 
la perseverancia, alcanzaremos los bienes prometidos 
(cf. Hb 10,36) para nuestra salvación y la de los demás 
(cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno con to-
dos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros 
(cf. 2 Co 5,14-15), y empezamos a saborear la alegría 
del Reino de los cielos, cuando Dios será «todo en 
todos» (1 Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador 
y que «conservaba todas estas cosas y las meditaba 
en su corazón» (Lc 2,19) nos obtenga el don de la pa-
ciencia y permanezca a nuestro lado con su presencia 
maternal, para que este tiempo de conversión dé fru-
tos de salvación eterna.

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 
2021, Memoria de san Martín de Tours, obispo.
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[1] Cf. S. Agustín, Sermo, 243, 9,8; 270, 3;

Enarrationes in Psalmos, 110, 1.
[2] Cf. Momento extraordinario de oración en 
tiempos de epidemia (27 de marzo de 2020).
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