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¡Que tengas una Feliz Cuaresma!  Es casi una contradicción, ¿no? ¿No se supone que la Cuaresma se trata de unir 

nuestros sufrimientos, pequeños y grandes, a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo durante su vía crucis? 

¿No se supone que la Cuaresma se trata de ponernos en cenizas y arpillera? ¿No se trata de orar, ayunar y dar 

limosna?  Las disciplinas de la Cuaresma por seguro no son un paseo por el parque, pero ¿es posible estar alegre 

en medio de las cenizas?  Ya que conocemos el final de esta historia, (alerta... El héroe vuelve a la vida para vencer 

al Dr. Muerte y al Sr. Maldad), creo que la respuesta es un definitivo SÍ.  Claro que es bueno hacer una limpieza 

espiritual de primavera, contemplar nuestra mortalidad y evaluar dónde estamos en nuestro caminar con Jesús. 

Pero no puedo evitar regocijarme en lo que Jesús logró cuando murmuró desde la cruz: "Todo está cumplido".  

Dios ganó, se funde al negro esta película y ruedan los créditos.  

En el matrimonio y la vida familiar, vivimos en medio de una tensión entre la alegría y la tristeza.  Las promesas 

que hicimos en el altar el día que nos casamos realmente son una fuente de alegría, pero una vez ya en la vivencia 

del matrimonio, esas promesas reciben una verdadera paliza, ¿no es así?  Esta Cuaresma tómese un tiempo y 

examine la fidelidad de sus promesas. Pregúntese... ¿Cómo nos va con la promesa de amar y respetar?  ¿Cómo nos 

va con aceptar a nuestros hijos amorosamente de Dios y criarlos de acuerdo con la ley de Cristo y su Iglesia?  ¡Sé 

misericordioso o Señor porque hemos pecado! Para los matrimonios, estas preguntas siempre deben ser parte de 

un examen de conciencia. Es hora de ese necesario viaje de Cuaresma al Confesionario. 

El matrimonio y la vida familiar es una mezcla con mucho sufrimiento que podemos unir al de Cristo, pero también 

hay alegría. Sufrimos amargas decepciones y traiciones, pero también nos regocijamos en los tiernos momentos en 

que vislumbramos el amor de Dios por nosotros a los ojos de nuestro amado, en el acto amable de una hija o hijo, 

o en los asentimientos comprensivos de nuestros mayores que sin palabras nos hacen saber que han estado allí y 

que esto también pasará.  La vida matrimonial y la crianza de los hijos nos ayudan a conectarnos con la paradoja 

del Cristianismo, de modo que al renunciar a su vida, Jesús le dio a la humanidad la vida eterna. Hay mucho a lo 

que renunciar al cruzar el umbral proverbial de ser soleros a ser ya no dos, sino una sola carne,  en los ojos de Dios 

y de la Iglesia. 

Trabajando en la preparación matrimonial, puedo presenciar algunos momentos de iluminación en cuanto a los 

comprometidos.  Son esos momentos de realización para las parejas cuando descubren que el matrimonio es 

difícil. Sí, lo es, pero sigue siendo hermoso y vale la pena. Es bueno y hermoso más que nada porque nuestro Padre 

Dios, lo creó para nuestro beneficio para que pudiéramos experimentar el amor como Él ama.  Es hermoso y vale la 

pena porque después de que quebrantamos el matrimonio con nuestra desobediencia y dureza de corazón, 

nuestro Señor Jesús vuelve a juntar las piezas y le pone la estampa de Sacramento. 

Así que adelante y tengan una verdadera Cuaresma familiar este año. Practiquen las disciplinas de la Cuaresma 

juntos... ¡sientan los dolores del ayuno, oren hasta que sus rosarios y sus rodillas se derritan, y denle a los pobres 

hasta que les duela! Pero mientras lo hacen, recuerden la resurrección, ¡Piensen en esa alegría y sean unos felices 

penitentes!  ¡Feliz Cuaresma a todos!  
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