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CUARESMA 2022 
 

DIOS MIO, DIOS MIO. ¿POR QUE ME 
HAS ABANDONADO?              

 

¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?,  
¿la persecución?, ¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada? 
Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. 

Romanos 8:37 
Queridos Feligreses y Benefactores: 
 La gasolina ha subido a precios extraordinarios nunca antes vistos y nos quejamos de que los alimentos suben de 
precio. Nunca pensamos que una guerra tan distante podría afectarnos, al igual que un virus surgido en China pudiera 
afectar a todo el Mundo. Esto nos hace reflexionar sobre las consecuencias del pecado. Si. Mis pecados tienen impacto 
en mi prójimo y a nivel mundial.  
 Hemos visto en los noticieros los destrozos causados por la guerra y nos llenan de un sentimiento de impotencia 
para poder hacer algo más que rezar, pero la tentación es pensar que nuestras oraciones no son escuchadas y que de 
nada sirve rezar. Nos sentimos abandonados de Dios. 
 La Semana Santa nos recuerda paso a paso el sufrimiento de Cristo y de la humanidad. Jesús en Getsemaní pide 
a su Padre que si es posible aparte de Él el cáliz de amargura, pero que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Tal pa-
reciera que la voluntad del Padre es que su Hijo sea martirizado y muera. Pero no. Esa no es su voluntad, sino el respetar 
el libre albedrío de quienes Dios creó a su imagen y semejanza y respeta nuestra libertad de decisión aunque optemos 
por el mal. 
 No es la voluntad de Dios la guerra, ni el hambre, ni la enfermedad ni ningún mal. Sin embargo su voluntad se 
manifiesta en aquellos que se ofrecen de voluntarios para ayudar, proveer de alimento, medicinas y refugio a los damni-
ficados. En los que pudiendo huir, prefieren arriesgar su propia vida para dar consuelo y servicio a los enfermos, a los 
damnificados.  
 Dios escucha nuestras oraciones, pero no basta rezar, sino actuar. No caigamos en la tentación de perder la fe. 
La historia nos muestra con hechos que la Resurrección de Cristo se sigue dando día a día y nos llena de esperanza ver 
como a fin de cuentas, el mal se devora a sí mismo y los afectados resurgen. La humanidad siempre crece en los momen-
tos más críticos. 
 Después de la tristeza de la tumba en la que parece que la muerte ha triunfado, sigue la alegría de que Cristo ha 
vencido para siempre a la muerte y que ésta ya no tiene más dominio. Mientras tanto, no nos olvidemos de orar con fe y 
de hacer de nuestra parte todo lo posible para  ser más grandes en el amor a Dios y al prójimo.  
 
 Que Dios les colme de gracia y bendiciones. Son los deseos de su amigo que ora 
por todos ustedes.  
 
 
    Pbro. Jorge Alfonso Román 
     PARROCO  
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