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4 de Febrero 2022 

El Amor y La Cuaresma 

por Tere Johnson, MA PS, CMF 

La Semana Nacional del Matrimonio está sobre nosotros (del 7 al 14 de febrero), lo que trae a la mente 

todas las hermosas muestras de amor que compartimos como matrimonios y todas esas otras cosas que 

hacemos para nutrir a los matrimonios.  Creo que he aumentado de peso solo pensando en el delicioso 

chocolate que consumiré muy pronto.  Pero también este mes, como ministerio, también miramos hacia 

adelante y comenzamos a prepararnos para la Cuaresma que comienza el 2 de marzo de este año. 

Escribir sobre el Amor y la Cuaresma no es tan difícil como se podría pensar.  La Cuaresma es un período 

de penitencia en el que estamos llamados a prepararnos personalmente y a nuestras familias para 

entrar más profundamente en los misterios del Triduo (Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo) y la 

Pascua.  La Cuaresma es un tiempo para repensar el amor conyugal, que después de todo, no es todo 

rosas y dulces. 

Entonces, ¿Qué tienen que ver el ayuno, la oración y la limosna... los tres pilares de la Cuaresma y el con 

el matrimonio?  ¡Tiene todo que ver con eso!  Como matrimonios, la Iglesia nos ofrece las disciplinas de 

la Cuaresma como una forma de enfocar nuestra oración en la invitación que nuestro Señor tiene para 

nosotros para que entremos en una relación más profunda con Él.  A medida que lo hacemos, nos 

encontramos capaces de amar mejor, de amar cuando la vida y las relaciones se ponen realmente 

difíciles. 

Así que ayune, ora y da limosna para reforzar a tu cónyuge, tus hijos y tus padres ancianos.  Ayune, ore y 

dé limosna por los miembros de sus familias que están luchando por sus propios matrimonios.  Oren,  

ayunen y den limosna por sus amigos y familiares que están sufriendo a causa de enfermedades 

mentales, espirituales o físicas. La Cuaresma es un rico tiempo espiritual para trabajar en nuestra 

armadura matrimonial y reforzar espiritualmente a nuestras familias.  

Finalmente, la Cuaresma y el Triduo nos dan una hermosa imagen para la vida matrimonial.  En el 

matrimonio experimentamos alegría y celebraciones (Jueves Santo); en el matrimonio experimentamos 

desilusión, dolor y sufrimiento (Viernes Santo), en el matrimonio a menudo estamos incierto, esperando   

sin saber qué hacer o qué viene después (Sábado Santo); pero si perseveramos en nuestro matrimonio 

con el Señor, vemos el gozo que viene con la reconciliación y la sanación  de nuestras relaciones 

(¡Pascua!). 

Dios los bendiga en este hermoso mes de febrero, donde observamos y celebramos el amor durante la 

Semana Nacional del Matrimonio, pero también nos abrochamos el cinturón para el viaje de Cuaresma 

que nuestro Señor nos llevará este año.  

 


