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RETIRO CUARESMAL: “NO TE CANSES” 

2022 
 

 

Tema: No te Canses – No te quites. 

 

Pero si ya estoy cansado, de que me sirva que  me digas – No te canses!  

 

Si esta lloviendo ¿de qué me sirve que me digas: mijito no te mojes!? 

 

Si ya estoy cansado. - ¿Cómo vencer el cansancio?  

 

I. Mensaje Francisco Cuaresma 2022 

 

II. Herramientas sencillas y concretas para ayudar a quienes están cansados. 

 

III. Oraciones  

 

 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2022 

 

«No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos,  

cosecharemos los frutos a su debido tiempo.  

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

  

 

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos 

conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado.  

Con el ayuno se fortalece el espíritu para el combate espiritual  

 

“No nos cansemos de hacer el bien”  

Alude a la posibilidad de cansarse – de “quitarse” – desfallecer  

Existe una condición – estado de vida que  se llama “el Cansancio de los buenos” 

En ¿Qué consiste el cansancio de los buenos? (la Fatiga del Donante al Burn Out) 

 

1. 3 Actitudes  

 

Francisco nos introduce a la lógica de la Siembra y la cosecha. 

Jesús tiene mentalidad de agricultor porque El primer agricultor es Dios mismo, que 

generosamente «sigue derramando en la humanidad semillas de bien»  

(Carta enc. Fratelli tutti, 54).  

 

En esta lógica entra en Juego, esta implicada “la Esperanza”: 

El que siembra entre lagrimas, cosechará con alegría  a su debido tiempo 

Salmo 125: “Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver, vuelve cantando, trayendo 

sus gavillas”.  

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#54
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La Pandemia, como la Cuaresma  es un tiempo oportuno  

 

El Mandato es claro: mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos 

toda nuestra existencia terrena es un tiempo favorable.  

 

….Carpe Diem – aprovecha la oportunidad para hacer el bien 

 

Ojo que hay 3 cosas que  no se recuperan:  

la flecha lanzada, la palabra proferida, y la oportunidad perdida. 

 

¿Qué situaciones o actitudes atentan a desaprovechar las oportunidades del hacer el bien? 

 

El estar muy ocupados y concentrados en El acumular – eso paraliza el dar. 

 

Según Francisco, con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida:  

 

la avidez – esa velocidad que pulveriza  y  

 

la soberbia – concupiscencia de los ojos  

 

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).  

 

Esta actitud nos puede anestesiar hasta hacernos caer en la indiferencia – pasar de largo  

 

La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad,  

 

“para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en el poseer cuanto en el 

dar,  no estén tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y compartir.” 

Hay mas alegría en Dar que en Recibir (recibir una petición de ayuda) 

 

Para no cansarse – hay que “aprovechar las oportunidades” para sembrar, dar, compartir – 

eso nos mantendrá motivados , animados (nada como aprovechar las oportunidades que dan 

los mercados de inversiones para invertir, recibir y ganar!).  

Pedid y recibiréis, buscad y encontrareis, llamad y se os abrirá. Mt 7,8 

 

Segunda actitud que nos ayudará a no cansarnos – a superar el cansancio:  

 

Responder al don de Dios acogiendo – escuchando  su Palabra «viva y eficaz» 

(Hb 4,12).  
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“La escucha 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”.  

 

Sintonizar con los planes de Dios – ver la obra de Dios – que subsiste para siempre 

 

Salmo 32 

“Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe: porque él lo dijo, 

y existió; él lo mandó, y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los 

proyectos de los pueblos; pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su 

corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se 

escogió como heredad.” 

 

 

Ser dócil a los planes de Dios, estar en sintonía, es un motivo de alegría y energía - el ser  

llamado a ser «colaboradores de Dios» (1 Co 3,9),  

 

“Esta llamada debemos verla no como un peso, sino como una gracia con la que  

el Creador quiere que estemos activamente unidos a su magnanimidad fecunda”. 

 

En Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún 

«cansancio generoso» (cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 279).  

 

Motivación: tomar conciencia que sólo vemos ahora una pequeña parte del fruto de lo que 

sembramos, ya que según el proverbio evangélico «uno siembra y otro cosecha» (Jn 4,37). 

El resto , ya lo veremos. 

 

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 siembra» (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 designios 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).  

 

Tercera actitud: Tener la recompensa en la mirilla nos mantendrá animados  

 

En el fondo se trata de participar en el misterio de la muerte y resurrección (cf. Jn 12,24)de 

Cristo: morir con el para Resucitar con EL. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#La_acci%C3%B3n_misteriosa_del_Resucitado_y_de_su_Esp%C3%ADritu
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#196
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«Se siembra lo corruptible y resucita incorruptible; se siembra lo deshonroso y resucita 

glorioso; se siembra lo débil y resucita lleno de fortaleza; en fin, se siembra un cuerpo 

material y resucita un cuerpo espiritual» (1 Co 15,42-44).  

 

No olvidar la “Tensión escatológica” 

 

«Si lo que esperamos de Cristo se reduce sólo a esta vida, somos los más desdichados de 

todos los seres humanos.” Los resultados nos se ven aquí – especialmente cuando unges a 

los moribundos (Hospital el Maestro – Párr. San Lucas) 

 

 

2. La Tarea: «No nos cansemos de hacer el bien» 

 

«Los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30). 

 

De que nos podemos cansar?  

 

Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. 

La Pandemia puede sacar lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros 

Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, (muertos por contagio) 

frente a la preocupación por los retos que nos agobian,  

frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios,  

tenemos la tentación de cansarnos-quitarnos y encerrarnos en el propio egoísmo 

individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás.  

 

Dan ganas de cantar la canción de Fonsi (anuncio Claro) “Adiós, me fui y no me importa” 

 

“… Ya me cansé de tu tornillo suelto 

Me atraganté el caramelo envuelto 

No puedo más con tanto sube y baja 

Cerca de ti estoy en desventaja 

… Ya me aprendí el cuento de memoria 

Ya recorrí toda tu trayectoria 

No cambiarás, el mal no tiene cura 

Me marcho en paz, te dejo con locura 

… Y yo me voy, adiós, me fui y no me importa” 

 

De ¿Qué nos podemos cansar – o de qué no nos podemos cansar? 

 

1. “No nos cansemos de orar” 

 

Ignacio Larrañaga : “a veces hay que orar sin ganas, para que vengan las ganas” 

 

Jesús nos ha enseñado que es necesario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). 

Necesitamos orar porque necesitamos a Dios 

 

Santo Remedio:  hacer Oración  - Acudir y apoyarse en la Palabra de Dios 
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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 águilas; corren y no se 

fatigan, caminan y no se cansan» (Is 40,29.31).  

 

Orar es poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque 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). 

 

Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa.  

 

¿Qué  nos ayuda / animaría en medio del cansancio?: experimentar el consuelo de la fe en 

Dios, sin el cual no podemos tener estabilidad (cf. Is 7,9). 

 

La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a 

Dios en Cristo, consolados por Dios.  

2 Co 1, 3-5 – “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de 

misericordia y Dios de todo consuelo; él nos consuela en todas nuestras luchas, para 

poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con 

que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de 

Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo”. 

 

2. No nos cansemos de extirpar el mal de nuestra vida.   

 

El mal existe, hay que extirparlo – Asegura Job 5: “Dios es la esperanza de los débiles; 

Dios les tapa la boca a los malvados.” 

 

En el Padre Nuestro Dios no enseñó a orar diciendo: “Líbranos del Mal” 

 

Las Armas para extirpar el Mal de nuestras vidas son: : 

 

Ayuno , Penitencia, Privaciones, Renuncias, Oración 

 

“Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para 

la lucha contra el pecado”.  

 

“Enséñanos, Señor, a corregir nuestra pereza y nuestra desidia  y a poner nuestro corazón 

en los bienes eternos”. 

 

“Señor, mira complacido a tu pueblo, que desea entregarse a ti con una vida santa; y a los 

que dominan su cuerpo con la penitencia transfórmales interiormente mediante el fruto 

de las buenas obras.” 
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3. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Penitencia y la 

Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. 

 

Una palabrita sobre la confesión:  

"Dios nunca se avergüenza de ti. Él te ama justo ahí, donde te avergüenzas de ti mismo. Y 

te ama siempre”. Por eso acude pronto a la confesión”.  

En la confesión Dios Padre “siempre perdona y abraza y acoge.” 

 

El meollo está en “dejar espacio a Dios” y verle actuar, como al Hijo Prodigo.  

 

Cuando vamos a la confesión vayamos con la convicción de que estamos dejando espacio a 

Dios para que El  actúe! Lo importante es ver a Dios actuar – experimentar su ternura y 

consuelo – la alegría que Dios siente en perdonarnos. 

 

Tomemos conciencia de las 4 cosas que recibimos: 

 

El perdón 

La Paz 

La Gracia Santificante 

El Espíritu Santo _ No me quietes tu santo espíritu  

 

La clave: aceptar el castigo – como el Hijo prodigo . No podemos pecar sin aceptar – 

esperar no ser castigados, Si pecamos, hemos de aceptar el castigo, para que Dios entonces 

nos pueda dar la gracia del Perdón y el resto de los regalitos como al Hijo Prodigo  

 

4. 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). Ese es el rol de las tentaciones: hundir al hombre en el pecado. 

 

Las tentaciones existen, hay que vencerlas : “No nos dejes caer en la Tentación:  

 

Las tentaciones son el veneno de las pasiones.  

 

La tentación de “sacar provecho-ventaja de todo” nos obsesiona “con el ansia de tener”  y 

reduce todo a la posesión de las cosas , del poder y de la buena fama. 

 

Una palabrita sobre las tentaciones.  Dos principios básicos sobre las tentaciones: 

 

Primero: Dios no permite que seamos tentados mas allá de nuestras capacidades de resistir  

 

Segundo: “el guarda  nuestras entradas y salidas” Salmo 121 - 8 

 

Dios permite que entremos en tentación pero a la misma vez con su Fuerza y su Gracia nos 

da la mano para salir victoriosos y triunfantes en este combate! 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#166
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Animo – en este combate ya hemos triunfado.  

 

S.A.: el Señor se halla presente en todos los pueblos y en los hombres del orbe entero no 

con gran gloria, sino con graves tentaciones. Pues nuestra vida en medio de esta 

peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza 

precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es tentado, ni 

puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si 

carece de enemigo y de tentaciones.  

 

Jesús nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse tentado por Satanás. Nos acaban de leer 

que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo. ¡Nada menos que Cristo tentado 

por el diablo! Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y 

de él procedía para ti la salvación; de ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida; de 

ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores; en definitiva, de ti para él la tentación, y de 

él para ti la victoria. Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al diablo. Te 

fijas en que Cristo fue tentado, y no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado 

en él, y reconócete también vencedor en él. 

 

En la tentación hay 3 fases  

 

1. La Sugestión - influencia externa que nos empuja e invita a actuar de un modo 

o manera distinta al querer de Dios - a lo ordenado – por medio de personas , 

medios de comunicación social - películas - Series , comerciales , libros, 

Manipulando nuestros pensamientos y emociones sentimientos y comportamiento 

 

2. Delectación malvada o placer de los sentidos:  

 

Complacencia deliberada cuando se coloca el pensamiento en algo prohibido - 

pero hasta ahora sin intención de ponerlo por obra  

 

3. Consentimiento - cuándo uno permite, acepta, desea o hace algo que no es 

conforme a la voluntad de Dios . Ya pasó  de la tentación al consentimiento  

 

Jesús nada más pudo ser tentado hasta la sugestión - pero nunca pasó a las otras dos fases  

 

Nunca fue tentado interiormente  

 

Nosotros si somos tentados interiormente  

 

Hay tentaciones que vienen de dentro de nuestro corazón  

 

Es como llevar al enemigo por dentro  

 

Camuflageado - soy yo - este eres tu - y si viene de ti - de lo más íntimo y sagrado de tu ser 

tiene q ser como Goya: si es Goya , tiene q ser bueno  

 

Hay está el error el engaño - Nos engañamos a nosotros mismos  



 8 

Pero es que esto es lo que yo más quiero 

 

Estos son mis afectos- y mis afectos son sagrados  

 

Pues si y no! Dios tiene primacía sobre mis afectos.   

 

¿Qué pasa si estoy mundanizado?  

 

¿Qué pasa si me he ajustado a este mundo? Si estoy conformado con este mundo 

naturalmente incapaz de agradar a Dios  

 

Qué pasa Si pienso como los hombres pero no como Dios? Como le pasó a San Pedro - 

Apártate de mi Satanás - q tu piensas como los hombres pero no como Dios  

 

Qué pasa si aún no soy Perfecto ? Tenemos una gran tarea:  

 

Rm 12:2 - “Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la 

mente, para que sepáis discernir lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le 

agrada, lo perfecto”. –  

 

Pidamos la gracia de ser transformados, renovados y el don del discernimiento  

 

5. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo.  

 

Existe tal cosa como “La fatiga del Donante” 

 

Uno se cansa de dar.  Sobretodo si es la misma persona que está pide y pide   

 

Se nos exhorta que Durante esta Cuaresma practiquemos 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 

especialmente 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).  

 

Seamos Generosos con nuestro Tiempo – Presencia  

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. 

 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#43
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#50
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La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está necesitado; 

para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado 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, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los 

abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados (cf. Carta enc. 

Fratelli tutti, 193). 

 

Solución: Imitar a la Santísima Trinidad. Ser como el Padre que siempre esta dando, no 

retiene nada, lo da todo a su hijo. Ser como el Hijo que se da a si mismo. Llevar al Espíritu 

santo dentro de uno – Señor y Dador de Vida – Amor que no se cansa de dar.  

 

Conclusión: «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).  

 

Tarea Diaria: Danos el pan de cada. El amor, la justicia y la solidaridad de cada día. 

 

“ Freedom is not Free” – tu quieres ser libre? Tienes que invertirle.  

(Alemania comprendió que con lo de Ucrania si quiere verse libre de las garras de Rusia, 

tiene que invertirle $100 Billones en armamentos. 

Pues nosotros también , tenemos que invertirle a las armas espirituales. 

Todos los días – Oración, alguna Penitencia/sacrificio/renuncia/ofrecimiento y Limosna  

(¡como le de a todo el que  me pide en la puerta, acabare tocando de puerta en puerta!) 

 

Por tanto, pidamos a Dios la paciente constancia 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 siempre nos vuelve a levantar.  

Quien se encuentre perdido, 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.  

 

Tenemos 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 – El 

que persevere hasta el final se salvará) para nuestra salvación y la de los demás (cf. 1 

Tm 4,16).  

 

Practicando el amor fraterno con todos 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 paciencia y permanezca a 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#193
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#11
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nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé frutos de 

salvación eterna. 

 

Roma, San Juan de Letrán, 11 de noviembre de 2021, Memoria de san Martín de Tours, 

obispo. FRANCISC) 

 

II. Herramientas sencillas y concretas para ayudar a quienes están cansados. 

 

1. Fortaleza – Unción de los Catecúmenos  

 

“Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo” Salmo 91  

El sacerdocio es una relación de amor profundo con Cristo y los fieles, es producto de una 

vocación genuina de un Cristo que nos supo llamar a cada uno de nosotros, con nuestros 

pecados, fragilidades, imperfecciones, pero no para vivir en ellas, sino para purificarlas, 

para ofrendarlas, para experimentar una conversión continua.  

Es vivir ungidos – auxiliados con la gracia del ES, es vivir cara a la Cruz – una vocación a 

la Cruz - una cruz que, al ser abrazada con amor, con el bien y la fidelidad, es la más bella 

de las bendiciones, porque es una cruz que nos transfigura y nos resucita en la plenitud de 

la vida.  

(Is 40,29.31). El da fuerzas al fatigado, 

y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. 

Los jóvenes se cansan y fatigan; los muchachos quedan exhaustos y caen. 

Pero los que tienen su esperanza puesta en el SEÑOR renovarán sus fuerzas. 

Les crecerán[ alas como a las águilas; 

correrán sin fatigarse, caminarán sin cansarse. 

Exclamar: El Señor es mi fortaleza,  me da piernas de gacela, me hace caminar por las 

alturas – Habacuc 3:19 

 

Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en 

espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de estos días nos ayude en el combate 

cristiano contra las fuerzas del mal. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas, 

desgastadas ahora por el trabajo del día; así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos 

siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. 

 

 

 

2. Descansando – “Aprendamos a descansar en el Señor” 

 

Encontremos descanso en Jesús – “"Venid a mí todos los que estáis cansados y 

agobiados, y yo os aliviaré" · (San Mateo 11,25-30)  
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“Los Apóstoles se reunieron con Jesús  y le contaron todo lo que habían hecho y ensenado. 

El les dijo: ‘Vengan ustedes solos a un lugar desierto, para descansar un poco’. Porque 

era tanta la gente que iba y venía, que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron 

solos en la barca a un lugar desierto”.  

 

“tú aliviarás el último cansancio, 

  tú cuidarás los sueños de la noche, 

  tú borrarás las huellas de mi llanto” Himno Completas  

 

Salmo 15 EL SEÑOR ES EL LOTE DE MI HEREDAD 

 

“Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti; yo digo al Señor: «Tú eres mi bien.» Los 

dioses y señores de la tierra no me satisfacen. 

Multiplican las estatuase dioses extraños; no derramaré sus libaciones con mis manos, ni 

tomaré sus nombres en mis labios. 

El Señor es el lote de mi heredad y mi copa; mi suerte está en tu mano: me ha tocado un 

lote hermoso, me encanta mi heredad. 

Bendeciré al Señor, que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo 

siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. 

Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas, y mi carne descansa serena. 

Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. 

Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua 

a tu derecha. 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

III. Purificación de la Memoria  

 

Herramienta: la importancia de purificar la memoria.  

Una Palabrita sobre el rol de la Memoria:  

Francisco 2014 - «Es importante que nosotros, en nuestra vida, tengamos presente la 

dimensión de la memoria»,,,,«un cristiano es un “memorioso” de la historia de su pueblo; 

es “memorioso” del camino que el pueblo ha realizado; es “memorioso” de su Iglesia». Un 

cristiano, por lo tanto, es un hombre que tiene «la memoria» del pasado.... Y así́, «mirando 

hacia atrás, el cristiano es una persona “memoriosa”; pide la gracia de la memoria, 

¡siempre!». En cambio, «mirando hacia adelante, el cristiano es un hombre y una mujer de 

esperanza». Entre memoria y esperanza, «en el presente el cristiano sigue el camino de 

Dios y renueva la alianza con Dios».  

En el libro “En El Solo la Esperanza” que surgió de los ejercicios espirituales que el 

entonces Cardenal Bergoglio ofreció́ a los Obispos españoles en el 2006, nos dice que:  
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• La memoria del pasado que nos acompaña no es como un peso bruto, sino como un 

hecho interpretado a la luz de la conciencia presente  

• Pedir la gracia de recuperar la memoria: memoria de nuestro camino personal, 

• memoria del modo de cómo nos buscó el Señor, memoria de mi familia religiosa, 

memoria de pueblo.  

• Mirar hacia atrás es despertarnos para percibir con más fuerza la palabra de Dios.  

• Memoria: “para no renunciar a nuestra valentía”  

• Los pueblos tienen memoria, como las personas. La humanidad también tiene una 

memoria común.  

• La memoria de los pueblos no es una computadora sino, un corazón.  

• Los pueblos, como María, guardan las cosas en su corazón  

• Una Familia sin memoria no merece el nombre de tal. Una familia que no respeta y 

atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada.  

• La eucaristía es el recuerdo (la memoria} de la pasión de Cristo.  

• La base del ejercicio de la Iglesia y de cada uno de nosotros en el recuerdo  

• consiste precisamente en esta seguridad: Soy recordado por el Señor. El me tiene 

atado en su amor. Pedir la gracia de la memoria para saber elegir bien entre la vida y 

la muerte. 

Nosotros, mirando atrás sobre nuestras vidas, tenemos también una memoria, una memoria 

individual, que en mi caso es una memoria sacerdotal.  

Es una memoria a la que tenemos que ir en espíritu de humildad, de oración y de 

conversión y muchas veces también de gestos de agradecimiento y de satisfacción por el 

bien hecho.  

Una memoria que en muchos casos pueden haber  

• gestos de rebeldía como los de Jonás,  

• de negación como los de Pedro,  

• de traición como los de Judas,  

• de materialismo como los del joven rico; 

•  de noches oscuras del alma como las de Santa Teresa;  

• memorias de conversión como las de San Pablo,  

• memorias de prepotencia y protagonismos como el de los hijos de Zebedeo, 

Santiago y Juan,  

• memorias de momentos de desconfianza como Zacarías en el templo, o de temor a 

hundirnos como Pedro en la barca.  

• También tenemos en nuestras memorias cosas muy buenas como de haber celebrado 

tantas eucaristías, reconciliaciones, bautismos, matrimonios, de buenos consejos, de 

haber sido instrumentos de su paz y de su amor y memorias de actos caritativos. 

La Cuaresma es tiempo también de purificar el alma 

¿Pero qué es eso de la purificación de la Memoria?  
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El documento de la Comisión Teológica Internacional: Memoria y Reconciliación (2000):  

Consiste en un  proceso orientado a liberar la conciencia personal 

y común de todas las formas de resentimiento o de violencia que la herencia de culpas del 

pasado puede habernos dejado, mediante una valoración renovada, histórica y teológica, de 

los acontecimientos implicados, que conduzca, si resultara justo, a un reconocimiento 

correspondiente de la culpa y contribuya a un camino real de reconciliación.  

Un proceso semejante puede incidir de manera significativa sobre el presente, precisamente 

porque las culpas pasadas dejan sentir a menudo todavía el peso de sus consecuencias y 

permanecen como otras tantas tentaciones también hoy día  

la purificación de la memoria requiere «un acto de coraje y de humildad en el 

reconocimiento de las deficiencias realizadas por cuantos han llevado y llevan el nombre de 

cristianos» y se basa sobre la convicción de que «por aquel vínculo que, en el Cuerpo 

místico, nos une los unos a los otros, todos nosotros llevamos el peso de los errores y de las 

culpas de quienes nos han precedido, aun no teniendo responsabilidad personal y sin 

pretender sustituir aquí́ al juicio de Dios».  

Éste es un esfuerzo noble y genuino de purificar nuestra memoria histórica, de ir a nuestro 

pasado, ver sus luces y sus sombras, y por todo aquello que no hemos sido fieles a Cristo y 

a su evangelio, pedir perdón, un perdón con espíritu de no volver a incurrir en el hecho o 

mal en que ha causado tanto daño. 

que cada uno de nosotros, durante esta jornada cuaresmal miremos a nuestra trayectoria 

sacerdotal, miremos ese caminar nuestro y purificar todo aquello que haya que purificar 

para hacerlo conforme al evangelio de Cristo.  

No es ir a la memoria para juzgarnos con severidad, o como Judas, quien no se pudo 

perdonar, ”sino para conocernos nosotros mismos y para abrirnos a la purificación de la 

memoria y a la verdadera renovación 

El Cardenal Ratzinger, “Memorias y Reconciliación: la Iglesia y las culpas del pasado” (7 

de marzo de 2000) dijo: “La Iglesia puede confesar con franqueza y confianza los pecados 

del pasado y del presente, sabiendo que el mal no la destruirá́ nunca hasta el fondo, 

sabiendo que el Señor es más fuerte y la renueva para que sea un instrumento del bien en 

nuestro mundo.”  

Es ponernos inmersos en un examen de conciencia y ahí́ escudriñar lo bueno y lo menos 

bueno que hay o ha habido en nuestra vida sacerdotal. Es un ejercicio de purificación 

personal y de auténtica reconciliación y de sanación interior. Además, es un ejercicio para 

la auto renovación y para dar gracias a Dios por tantas maravillas que ha obrado en medio 

nuestro.  

Hagamos Memoria de lo que el Poderoso ha hecho por nosotros  
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Con nuestra llamada particular – en mi caso el ministerio sacerdotal, un don tan 

inmerecido, que llevamos en vasijas de nuestro barro, esta vocación nuestra, que es un acto 

de Dios mismo, en el amor de Jesucristo, el mal no la podrá́ destruir porque nosotros 

sabemos que el Señor está a nuestro lado, que su poder y amor es nuestra mayor fortaleza y 

que si vivimos en el, permanecemos en su amor, jamás hemos de fallecer.  

Ejercicio:  

nos hará́ bien a todos nosotros pedir la gracia de conservar la memoria de todo lo que el 

Señor ha hecho en nuestra en vida. Francisco una vez mas nos habla la importancia de la 

memoria en la vida cristiana: 

• «La Cuaresma nos ayuda a recorrer el camino de la escucha»...«no escuchar al 

Señor, no escuchar las promesas que nos ha hecho, es perder la memoria».  

• «es importante comenzar la Cuaresma pidiendo la gracia de la memoria: “Señor, 

que no pierda la memoria, que sepa escuchar”».  

• «el bienestar, incluso el bienestar espiritual, conlleva el peligro de caer en una cierta 

amnesia, una falta de memoria: me siento bien así́ y me olvido de lo que el Señor ha 

hecho en mi vida, de todas las gracias que nos ha dado, y creo que es mi mérito y 

sigo así́». «el corazón comienza a retroceder, porque no escucha la voz de su propio 

corazón: la memoria». Ésta es «la gracia de la memoria  

• «La memoria nos pone en el camino correcto: recordad seguir adelante; no perdáis 

la historia: la historia de la salvación, la historia de mi vida, la historia de Jesús 

conmigo».  

• «siempre adelante, no os detengáis, no retrocedáis, no nos dejemos llevar por 

ídolos». «la idolatría no es sólo ir a un templo pagano y adorar una estatua. No, la 

idolatría es una actitud del corazón, cuando prefieres esta cosa porque es más 

cómoda para mí y no para el Señor, porque has olvidado al Señor».  

• «Al comienzo de la Cuaresma será́ bueno que todos pidamos la gracia de conservar 

la memoria, de conservar la memoria de todo lo que el Señor ha hecho en mi vida: 

como me ha querido, como me ha amado»; y «a partir de esa memoria, seguir 

avanzando». 

• «que el Señor nos conceda esta gracia para conservar nuestra memoria». 

Ojo a la “Memoria Selectiva” 

Nos advierte el Papa de la tentación de tener memoria selectiva, por solo recordar lo malo, 

de quejarnos y no tener memoria de las maravillas que Dios ha obrado en todos:  

“«El pueblo de Israel ha perdido la memoria también porque en este olvido hay algo 

selectivo: recuerdo lo que me conviene ahora y no recuerdo algo que me amenace». ... «el 

pueblo recordaba en el desierto que Dios lo había salvado ―no podía olvidarlo― pero 

empezó́ a quejarse —no tenemos agua, no tenemos carne, no tenemos grano— y a pensar 

en las cosas que tenía en Egipto: allí́ teníamos tantas cosas buenas, las cebollas, las cosas 
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que comíamos». Pero este es un recuerdo «selectivo: ¡se olvidan de que todas estas cosas 

las comieron en la mesa de la esclavitud!»  

Cual es el precio que pago por comer según mi antojo? La esclavitud  

No imitemos a Jonás – el Premio Novel de los Lamentos 

En cada una de nuestras memorias vocacionales, hay tantas maravillas, tantas cosas buenas 

por las que debemos dar gracias a Dios, cosas que alegran nuestro corazón. Y, es desde ahí́, 

que tenemos que partir para purificar nuestra memoria, para renovar nuestro compromiso – 

matrimonial, sacerdotal. Dios ha estado con nosotros y por eso estamos alegres.(Sal. 126, 

3). No podemos vivir como el profeta Jonás, a quien el Papa Francisco ha llamado el 

Premio Nobel de los Lamentos – quejándonos de cualquier bobería. 

Les invito a que en esta cuaresma,  seamos creyentes memoriosos y de esperanza.  

Memoriosos de Dios, de su amor, de su evangelio, de la vocación a la cruz, a la santidad y 

memoriosos de la resurrección del Señor de la cual estamos llamados a ser auténticos y 

tiernos testigos.  

Vivamos nuestra existencia/peregrinación en el mientras tanto entre memoria y esperanza. 

Entre una memoria purificada y una esperanza salvadora.  

Que la Virgen Madre, la que guardaba todas las cosas en su corazón, nos obtenga la gracia 

de la purificación de la memoria para poder guardar siempre a su Hijo en nuestros 

corazones “sacerdotales” y de poder continuamente purificar nuestra memoria para que 

nuestro corazón “sacerdotal” pueda dedicarse a la causa de Dios sin el peso de nuestros 

pecados.  

III. Oraciones  

 

Salmo 142 

 

Escúchame en seguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a 

los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. 

Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, 

Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu 

espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo; por 

tu clemencia, sácame de la angustia.  

 

 

Ahora reconozco que el Señor da la victoria a su Ungido, que lo ha escuchado desde su 

santo cielo, con los prodigios de su mano victoriosa. Unos confían en sus carros, otros en su 

caballería; nosotros invocamos el nombre del Señor, Dios nuestro. Ellos cayeron 

derribados, nosotros nos mantenemos en pie. Señor, da la victoria al rey y escúchanos 

cuando te invocamos. 
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Salmo 20, 2-8. 14 ACCIÓN DE GRACIAS POR LA VICTORIA DEL REY 

 

Señor, el rey se alegra por tu fuerza, ¡y cuánto goza con tu victoria! Le has concedido el 

deseo de su corazón, no le has negado lo que pedían sus labios. Te adelantaste a bendecirlo 

con el éxito, y has puesto en su cabeza una corona de oro fino. Te pidió vida, y se la has 

concedido, años que se prolongan sin término. Tu victoria ha engrandecido su fama, lo has 

vestido de honor y majestad. Le concedes bendiciones incesantes, lo colmas de gozo en tu 

presencia: porque el rey confía en el Señor y con la gracia del Altísimo no fracasará. 

Levántate, Señor, con tu fuerza, 

 

Salmo 32 

 

Tema al Señor la tierra entera, tiemblen ante él los habitantes del orbe: porque él lo dijo, y 

existió; él lo mandó, y surgió. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los 

proyectos de los pueblos; pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su 

corazón, de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se 

escogió como heredad. 

 

 

Que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza y no olviden las 

acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos; 

 

El que invoca desde los confines de la tierra está angustiado, pero no se encuentra 

abandonado. 

 

SA: a nosotros mismos, esto es, a su cuerpo, quiso prefigurarnos también en aquel cuerpo 

suyo en el que ya murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que sus miembros no 

desesperen de llegar adonde su cabeza los precedió.  

 

Jr 1, 19; 39, 18 

V. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo R. Porque yo estoy contigo para librarte —

oráculo del Señor—. V. No caerás a espada, salvarás tu vida porque confiaste en mí. 

 

Salmo 3 CONFIANZA EN MEDIO DE LA ANGUSTIA 

Señor, cuántos son mis enemigos, cuántos se levantan contra mí; cuántos dicen de mí: "Ya 

no lo protege Dios". Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria, tú mantienes alta mi 

cabeza. Si grito invocando al Señor, él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme 

y dormir y despertar: el Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a 

mi alrededor. Levántate, Señor; sálvame, Dios mío: tú golpeaste a mis enemigos en la 

mejilla, rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la 

bendición sobre tu pueblo. 

Ant.  Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. 

 

“Bendito sea Dios, que nos alienta en nuestras luchas (2 Co 1, 3.4).” 

 

Salmo 85 
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tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, 

ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava; dame una señal 

propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y 

consuelas. 

 

Ex 19, 4-6a 

Ya habéis visto cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí.  

 

Ahora, pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi 

propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra; seréis para mí un 

reino de sacerdotes y una nación santa. 

 

Noches tranquilas  

 

Invocando una Muerte Santa  

 

El Señor todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una muerte santa. 

 

Promovido por Dios  

 

lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su 

nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus 

plumas. El Señor solo los condujo 

 

Quisiera estar a solas contigo  

Let’s go all the way  

 

lo coronaste de gloria y dignidad, 

 

Coróname de tu Gloria y revísteme de tu Dignidad  

le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies: 

 

dad gloria a nuestro Dios. Él es la Roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos, es 

un Dios fiel,  sin maldad; es justo y recto. 

 

Me urge darte gloria - y q se note  

 

El Señor es mi fuerza y mi energía. R. El Señor es mi fuerza y mi energía. V. Él es mi 

salvación. R. Y mi energía. 

 

Pero - q está no sea mi realidad: 

 

Hijos degenerados, se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. ¿Así le pagas 

al Señor, pueblo necio e insensato? 

¿No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó? 

 

Si -Yo quiero ser obra de Dios  
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Oración : Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo; que mañana 

nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar, con salud y gozo, el clarear del nuevo 

día. 

 

San Isidoro  - Oración al Espíritu Santo  

 

"Aquí estamos Señor, Espíritu Santo. Aquí estamos en tu presencia. Ven, y quédate con 

nosotros. Dígnate infundirte en lo más íntimo de nuestros corazones. Enséñanos en qué 

tenemos que ocuparnos, hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos.  

 

Haznos saber lo que tenemos que realizar, para que con tu ayuda podamos agradarte en 

todo. 

 

Sé tú solo quien inspires y lleves a feliz término nuestras decisiones. 

 

Tú solo, con Dios Padre y su Hijo, posees el nombre glorioso. 

 

No permitas que seamos perturbadores de la justicia, Tú que amas la equidad en sumo 

grado. 

 

Que la ignorancia no nos arrastre al mal, ni nos desvíe el aplauso, ni nos corrompa el 

interés del lucro, o la preferencia de personas.  

 

Antes bien, únenos a ti de modo eficaz por el don de tu gracia. 

 

Que seamos uno en ti y en nada nos apartemos de la verdad. 

 

Y por hallarnos reunidos en tu nombre podamos mantener en todo la justicia, guiados por el 

amor, para que aquí y ahora no nos separemos en nada de ti..." 

 

Ñapa:  

 

Mensaje del Obispo de Arecibo para la Cuaresma 2022 

 

“Pandemia de conversión” 

 

«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: conviértanse y crean en el 

Evangelio». Mc 1, 15 

 

¿Qué tal si para esta Cuaresma 2022 nos proponemos “contagiar” a otros, pero de un 

sincero arrepentimiento de nuestros pecados?  

 

Todos somos portadores del “virus” del pecado pero tenemos la certeza absoluta de una 

“vacuna” segura y eficaz que es el amor de Dios que cuando es “inoculado” en nuestra 
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alma produce una reacción de gracia que fortalece nuestra “inmunidad” espiritual ante el 

pecado y nos da la salud del alma. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” en la que en vez de quedarnos encerrados en 

nuestro egoísmo, salgamos a anunciar con nuevo fervor a Aquel que “me amó y se entregó 

por mí”: Cristo que nos redimió con su Muerte y Resurrección. El Único Salvador del 

mundo. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” que nos lleve a nuestros templos, “hospitales” 

de misericordia”, y con sincera contrición vayamos a “lavar” nuestros pecados hasta hacer 

“colapsar” nuestros confesionarios, “habitaciones” de la reconciliación. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” en la que nos auto impongamos no entrar a 

lugares conglomerados de situaciones pecaminosas que puedan manchar nuestra alma. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” en la que nos quitemos las máscaras con las 

que tantas veces pretendemos ocultar la verdadera realidad de nuestras vidas. 

 

Provoquemos una “pandemia de amor” en la que en vez de “distanciarnos” del pobre, del 

indigente, del que sufre, nos acerquemos a ellos como “buenos samaritanos”. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” en la que “higienicemos” nuestra alma con los 

“sanitizadores” de la oración, la limosna y el ayuno. 

 

Provoquemos una “pandemia de conversión” en la que llevemos el “ID” de la Cruz de 

nuestro Señor colgada en nuestro cuello, en la que nos gloriamos. 

 

Después de todo, recordemos lo que nos enseña el Señor: “no teman a los que matan el 

cuerpo, pero no pueden matar el alma; teman más bien a aquel que puede llevar a la 

perdición alma y cuerpo en la gehenna” (Mt 10,28). Estamos seguros que después de una 

pandemia así viviremos una auténtica novedad: la del hombre nuevo, renovado en Cristo. 

“Mira que hago nuevas todas las cosas” (Apoc 21, 5). 


