
Mensaje del Padre Tom 
Estás fuera con tus amigos un viernes por la noche y de repente te das cuenta de que uno de ellos ha 
cambiado su cerveza favorita por... ¿limonada? 
Renunciar a algo durante la Cuaresma a veces hace que los no católicos se rasquen la cabeza, pero lo que 
podría parecer algo católico más puede ser en realidad una práctica con un profundo significado espiritual. 
Ahora mismo, muchos cristianos de todo el mundo reflexionan sobre a qué renunciar en Cuaresma. La 
Cuaresma es un periodo de 40 días de oración, ayuno y limosna que comienza el 22 de febrero (Miércoles de 
Ceniza) y termina al anochecer del Jueves Santo (6 de abril).  
No hay tantas penitencias obligatorias durante la Cuaresma. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son días 
de ayuno (de 18 a 59 años) y abstinencia (para mayores de 14 años). El ayuno significa que sólo se puede 
hacer una comida principal y dos más pequeñas. Abstinencia significa que no se puede comer carne ni 
productos cárnicos en esos días ni en ningún viernes de Cuaresma. En preparación para la celebración de la 
resurrección de Jesucristo en Pascua, los que tienen fe deciden dejar o empezar a hacer ciertas cosas, ya sea 
un bien lujoso que realmente no necesitan, un hábito que esperan romper o una práctica que quieren 
implementar para fortalecer su relación con Dios.  
Nos centramos en volver nuestros corazones y mentes hacia Dios. No tengas miedo de disparar a las estrellas, 
puede que llegues a la luna. San Pablo, en su carta a los filipenses, nos da algunos elementos de reflexión: " 
Llenen sus mentes con todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, todo lo que es bueno y puro, todo lo 
que amamos y honramos, y todo lo que puede ser considerado virtuoso o digno de alabanza" - Filipenses 4:8.  
Son ideales altos, pero no imposibles. ¿Cómo podemos apuntar tan alto y seguir viviendo en este mundo tan 
esencial? Puede que la perfección no sea posible, pero apuntar a ella no es una mala idea. Alguien preguntó al 
rey del swing, Benny Goodman, por qué seguía practicando continuamente con su clarinete. Respondió: "Para 
que, incluso cuando soy malo, soy bueno". Cuando nos ponemos metas altas, aunque nos quedemos cortos, 
podemos estar muy por encima del promedio. 
Aquí hay algunas sugerencias para ayudarlo en sus resoluciones de Cuaresma: 

† Abandona el rencor: vuelve al perdón  

† Abandona el odio; devuelve bien por mal. 

† Abandona el negativismo; sé positivo. 

† Abandona la queja; sé agradecido. 

† Abandona el pesimismo; sé optimista. 

† Abandona los juicios severos; ten pensamientos amables. 

† Abandona la preocupación; confía en la Divina Providencia. 

† Abandona el desánimo; ten esperanza. 

† Abandona la ira; sé más paciente. 

† Abandona la mezquindad; sé más maduro. 

†  Abandona los celos; reza por la confianza.   

† Abandona el chisme; controla tus pensamientos. 

† Abandona la tristeza; disfruta de la belleza que te rodea. 

La Iglesia siempre ha animado a los fieles a hacer algo para entrar más profundamente en el espíritu de la 
Cuaresma. Este concepto de hacer una buena acción se incorpora a menudo a las observancias cuaresmales, 
de modo que el observador no se limita a renunciar a un vicio, sino que también inicia una virtud tratando de 
incorporar algo positivo a su vida, como ser más agradecido cada día. 
Las bendiciones eucarísticas de Dios, 
P. Tom Smithson, SSS 
Pastor 
  


