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Lenten Reflection 03-15-2023 
Sometimes God seems to move slowly…very slowly.  Perhaps we’ve all found it hard to be patient 
with the timing of God in our lives.  It’s easy to think that we know best and if we only pray harder, 
then we will push God’s hand and He will finally act, doing what we pray for.  But this is not the way 
God works. 
 

But God’s plan is so very different and farm above our human wisdom.  Jesus fulfilled every part of 
the Old Testament law and prophets, just not in the way many were expecting.  What does this teach 
us?  It teaches us lots of patience.  And it teaches us surrender, trust and hope.  If we want to pray 
hard and pray well, we need to pray correctly.  And the correct way to pray is to continually pray 
that Thy will be done!  Again, this is hard at first, but it becomes easy when we understand and 
believe that God always has the perfect plan for our lives and for every struggle and situation in 
which we find ourselves.   
 

Reflect, this Lent, upon your patience and your trust in the ways of the Lord.  He has a perfect plan 
for your life, and that plan is most likely different than your plan.  Surrender to Him and let His holy 
will guide you in all things. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reflexión de Cuaresma 03-15-2023 
 

A veces Dios parece moverse lentamente... muy lentamente. Quizás a todos nos ha resultado difícil 
ser pacientes con el tiempo de Dios en nuestras vidas. Es fácil pensar que sabemos más y si solo 
oramos más fuerte, empujaremos la mano de Dios y Él finalmente actuará, haciendo lo que oramos. 
Pero esta no es la forma en que Dios obra. 

.Pero el plan de Dios es muy diferente y está por encima de nuestra sabiduría humana. Jesús 
cumplió cada parte de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, pero no de la manera que 
muchos esperaban. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña mucha paciencia. Y nos enseña la entrega, la 
confianza y la esperanza. Si queremos orar mucho y orar bien, necesitamos orar correctamente. ¡Y la 
forma correcta de orar es orar continuamente para que se haga Tu voluntad! Nuevamente, esto es 
difícil al principio, pero se vuelve fácil cuando entendemos y creemos que Dios siempre tiene el plan 
perfecto para nuestras vidas y para cada lucha y situación en la que nos encontremos. 

Reflexionad, esta Cuaresma, sobre vuestra paciencia y vuestra confianza en los caminos del Señor. 
Él tiene un plan perfecto para tu vida, y ese plan probablemente sea diferente al tuyo. Entrégate a Él 
y deja que Su santa voluntad te guíe en todo.llamado a la perfección, sino que también se le dé la 
gracia que necesita para lograrlo. 


