
 
 

 

CUARESMA  
 

 
 

La CUARESMA es el tiempo de empezar de nuevo. Es el tiempo de prestar más atención a la 
Palabra de Dios. 
Ahora es el tiempo de emprender el viaje hacia el “País de la Vida”. 
Ahora es el tiempo que tenemos para insistir en nuestro corazón y pensar que debemos quitar 
de nuestro alrededor todo aquello que es signo de muerte: el egoísmo, la insolidaridad, la 
violencia, el desprecio a los otros, la mentira, el rencor… 
¡Vamos a prepararnos para transformar en vida todo lo que en nosotros haya de muerte¡ 

Conviértete. Rasga tu corazón, no tus vestiduras. 

Ubícate. Utiliza para tal fin “el GPS de los evangelios.” En especial, el pasaje de Lucas (4,1-13). 
Jesús no te dejará solo, si confías en Él, saldrás victorioso. 

Ayuna. Levántate todos los días con hambre de justicia, de fraternidad y de solidaridad.  

Reza. Cierra las puertas de la desidia, de los ruidos, de las prisas, del “cumpli-miento.” Y, ahí, 
en lo escondido, en el interior de tu corazón ama, ora y habla a Dios de los hombres y a los 
hombres de Dios. Eso es lo que hacía nuestro padre Santo Domingo 

Escucha. Pon “a cuarentena” tu lengua y escucha la hermosa melodía que Dios, a través de las 
ondas de tus hermanos, pone todos los días en tu corazón. 

Santifícate. Dios, a través de este tiempo de gracia, te envía un mensaje: “La cruz es ante todo 
una declaración de amor.” 

Mira. A tu alrededor. Sólo los que tienes ojos pueden ver las necesidades de los otros y 
convertirse en cireneos de tantas personas que siguen recorriendo el camino del Calvario  

Ama. No olvides que si sufriendo se aprende a amar, amando se aprende a sufrir. Si amas, la 
Pascua, la resurrección, la dicha de un Dios-Amor brotará. 

 



INCIDENCIA DE LA PALABRA DE DIOS EN LA VIDA 

 
Los días 11-12 de febrero y 25-26 del mismo mes, en nuestra casa de 
Valladolid tuvimos un encuentro de formación permanente. El P. David 
Jiménez, carmelita descalzo y prior del convento de la Santa en Ávila, fue el 
que nos hizo una brillante exposición sobre la “Lectio divina”. 
 

La Lectio divina es un método de lectura orante de 
la Palabra de Dios. Porque es "lectura" buscamos 
comprender el texto para descubrir el mensaje de 
Jesús, y porque es "orante" entramos en diálogo 
con Jesús dejando que su mensaje nos anime y 
guíe. 
 

Todas sabemos que la Palabra de Dios es alimento para nuestra vida cristiana 
en la medida que aprendemos a escucharla. Una se alimenta de la Palabra 
cuando la escucha y cuando la práctica.  

 
Lo importante es descubrir si de verdad la Palabra de Dios es para nosotras 
fuente de vida, si dejamos que cale en nuestro corazón y  es esa luz que guía 
nuestras actitudes y nuestras acciones para cambiar de vida.  
 
Hemos celebrado el VIII centenario de la Orden. El Maestro General nos 
exhortaba en una carta a tomar conciencia de lo que somos y hacía una 
llamada a renovar el ministerio de la Palabra. La renovación de nuestra vida 
dominicana comienza con la escucha atenta de la Palabra para que haya un 
proceso de conversión en nuestra vida personal y comunitaria. ¿Nos ha 
servido el centenario para renovar el ministerio de la Palabra? ¿Nos ha 
lanzado para un presente y para un futuro? Es vital y urgente para la 
evangelización que resuene  la Palabra de Dios. 
 
La Liturgia es un encuentro con la Palabra de Dios, debemos vivir este tiempo 
como  un momento orante, no como una rutina, para que a lo largo del día una 
frase, un salmo…, tenga incidencia en mi vida. Para ello es necesario 
saborear, paladear, meditar, hacer una lectura gozosa que nos lleve a conocer 
el corazón de Dios. 
 
Para hacer esta lectura creyente debemos tener en cuenta: 

 La Palabra de Dios no nos puede separar de la vida. 

 .Paz interior y exterior. Ambiente favorable que se construye desde la 
caridad fraterna. Silencio de ruidos, palabras y pensamientos de nuestro 
corazón para poder oír y escuchar a Dios. Tener tiempo. ¿A quién y a 
qué dedico mi tiempo en la  oración? 

 Pureza de corazón que necesita de la humildad para descubrir lo que se 
encuentra en la Palabra de Dios. 

 Desprendimiento y docilidad. “Descálzate porque el terreno que pisas 
es santo”. Vestirse de sencillez para adentrarse en el corazón de Dios 

 

 

 

 



 

 

               SOR MARÍA JIMÉNEZ 

 

“Tu luz, Señor, nos hace ver la luz” 

Este es uno de los pensamientos que vienen a nuestra mente cuando recordamos 

a nuestra hermana Sor María y uno de los comentarios que hacíamos después de su 

fallecimiento: “ahora sí que va a ver…” 

El día 20 de febrero a las 22 horas nos dejó. El Señor nos llama también, cuando él 

quiere, para compartir la dicha del encuentro definitivo y la plenitud de la felicidad. Pero 

antes hay que andar un camino que ella fue haciendo día a día y creando lazos con las 

personas con las que convivió. Sencilla y servicial, tenía su espacio de acogida, de 

serenidad, para que las demás personas se sintieran bien a su lado. 

El paso de los años hizo que su vista se resintiera de modo especial y era 

frecuente oírla decir “no veo nada, no veo nada…” como si quisiera hacérnoslo entender 

viviéndolo como una novedad. 

Los últimos años aquejada de ceguera solía siempre añorar el poder ver, ya que 

esto la impedía la realización de los trabajos habituales y también de la lectura, de la era 

muy amante.  

La devoción a la Virgen era una faceta importante en su vida, y el rezo del santo 

rosario una de sus ocupaciones hasta el mismo final de su vida. 

Prácticamente hasta sus últimos días, participaba con la comunidad en el rezo del 

oficio divino  que ella recitaba de memoria con las demás hermanas. 

Su afabilidad la ha ayudado mucho en estos años de limitación donde como ella 

decía “he trabajado mucho y ahora… nada”. 

Sor María, ahora has llegado a la meta, tu vida es sumamente valiosa ante Dios. 

En las manos bondadosas del Padre ponemos todo para que él te acoja y te haga 

disfrutar de la felicidad que no tienen fin.  

Sé feliz en la presencia de Dios y disfruta ya para siempre de la visión definitiva 

donde el dolor y la muerte han sido superadas. Tú supiste como María guardar en tu 

corazón su palabra y hacerla germinar con el ejemplo de tu vida. 

Descansa en paz. 

 

 


