
 

Resource 

My Catholic Life 

 

Lenten Reflection 03-26-2023 
 

What is it that causes you fear and anxiety as you look into the future? If there is 
something, what immediately comes to mind.  Jesus experienced fear. The first thing 
Jesus did was to identify the temptation to fear by identifying the interior suffering, which 
was His crucifixion and death.   Jesus came to suffer the consequences of our sins and to 
destroy death itself, but came with true human suffering and was also a temptation toward 
fear. But it was a fear that He perfectly overcame, by fulfilling the will of God. 
 
Reflect, this Lent, upon what tempts you to give into fear and anxiety, first ask yourself 
whether it is the will of God that you fulfill that action. If we are fearful of something that 
is not the will of the Father, then we should reject it.  As you do, don’t allow fear to deter 
you. Instead, look at every pending suffering as an opportunity to glorify God in your life. 
See your crosses with gratitude and joy, and allow this new perspective to give you the 
strength you need to fulfill the mission given to you by the Father in Heaven. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reflexión de Cuaresma 03-26-2023 
 

¿Qué es lo que te causa miedo y ansiedad al mirar hacia el futuro? Si hay algo que 
inmediatamente viene a la mente. Jesús experimentó miedo. Lo primero que hizo Jesús 
fue identificar la tentación de temer identificando el sufrimiento interior, que fue su 
crucifixión y muerte. Jesús vino a sufrir las consecuencias de nuestros pecados ya destruir 
la muerte misma, pero vino con verdadero sufrimiento humano y fue también una 
tentación hacia el miedo. Pero fue un temor que Él venció perfectamente, cumpliendo la 
voluntad de Dios. 

 

Reflexiona, esta Cuaresma, sobre lo que te tienta a caer en el miedo y la ansiedad, primero 
pregúntate si es la voluntad de Dios que cumplas esa acción. Si tenemos miedo de algo que 
no es la voluntad del Padre, entonces debemos rechazarlo. Mientras lo haces, no permitas 
que el miedo te detenga. En cambio, mira cada sufrimiento pendiente como una 
oportunidad para glorificar a Dios en tu vida. Mirad vuestras cruces con gratitud y alegría, 
y permitid que esta nueva perspectiva os dé la fuerza que necesitáis para cumplir la misión 
que os ha encomendado el Padre del Cielo. 


