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Querido feligres!

No hace mucho que hemos terminado la temporada de Navidad. Con el Miércoles de Ceniza se inicia un
nuevo ciclo en el año litúrgico.
En Navidad, Dios nos mostraba hasta dónde estaba dispuesto a llegar a fin de vivir en armonía con los seres
humanos. Después del nacimiento de Cristo llegó una nueva forma de relacionarse con Dios, precisamente a
través de nuestra humanidad – Dios con su humanidad nos enseña lo que significa ser verdaderamente
humano. Esto significa que el ayuno físico puede ayudarnos a ver lo que nos revela el rostro de Jesucristo.
El cuerpo no es por tanto despreciable en nuestra relación con Dios, y por los Evangelios sabemos que
Cristo mismo ayunó. Pero, ¿cómo puede unirnos físicamente el ayuno a Dios?
Buscar a Dios es algo natural, en cada corazón humano, porque el hombre es creado a imagen y semejanza
de Dios. Así dice San Agustín a Dios: "Tú nos has creado para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que
encuentre descanso en ti. "Nuestro deseo de buscar a Dios se manifiesta en que nosotros, como seres
humanos, nunca nos conformamos con lo que tenemos -. siempre anhelamos algo mejor, algo más grande,
algo más rápido: un equipo más solido, un coche más rapido, un cuerpo más atlético, una casa más bonita.
Este anhelo suele ser el deseo natural de Dios en nosotros; pero a corto plazo, la felicidad y la tranquilidad
nunca nos dará la paz y la verdadera felicidad que estamos buscando. Esta se da sólo cuando nuestros
corazones pueden descansar en Dios.
El ayunar nos recuerda nuestra humanidad concreta y la dependencia que tenemos de los dones de Dios. Con
el ayuno corporal, creamos un espacio para Dios en nuestras vidas. Cuando le damos espacio a Dios,
abrimos nuestros corazones a los demás, allí donde está Dios, donde hay amor humano real - el amor que va
en busca del otro. Ese es precisamente el amor de Jesús revelado en la cruz, cuando Él da su vida por
nosotros.
¿Qué tipo de ayuno físico podemos elegir?. Yo recomendaría a todos buscar algo concreto y viable. Hacer lo
que mas te convenga. Te recomiendo hacer una oración y dar limosna a aquellos que han sentido hambre
durante mucho tiempo y que se han acostumbrado a tenerla. Luego extiende la Cuaresma a tu corazón.
¿Tienes un hábito caro?, ¿puedes alimentarte un poco menos, y dar algo en esta Cuaresma?. ¿Cómo puedes
ayudar a que los demás compartan su riqueza?. Yo siempre recomiendo en especial, la campaña cuaresmal
anual de Caritas.
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Pero aquellos que sólo dan dinero, se dan muy poco. El darse es mucho más que dar dinero - no hay nadie
tan pobre que no tenga nada que dar. Tu puedes compartir algo más de tu tiempo con los demás. La mayoría
de nosotros tenemos ladrones de tiempo en nuestra vida cotidiana, ya sea por ver demasiada televisión, o por
el uso excesivo de Internet o tal vez por mucha información. ¿Por que no apagar la televisión para llamar a
alguien que tu conoces y que está solo o necesitado? ¿Por que no usar menos el correo electrónico en la
noche y dedicar mas tiempo a tus sus seres queridos? O ¿por que no dejar a un lado tu teléfono movil
cuando sales por la puerta por la mañana, para que puedas relajarte y hacer una pequeña oración? Dejemos a
los ladrones del tiempo en la puerta, y dediquemos ese tiempo y espacio para buscar a Dios.
Este mundo ruidoso puede ponernos obstáculos en nuestra salud humana y no permitir una refelexión
mas profunda de nuestra vida.
Demon "Thumb screw" en C.S. Lewis clásico "The Devil plumilla» Dice que el ruido es como un arma del
diablo contra los estúpidos escrúpulos de la conciencia, contra los recelos que generan la desesperación por
la demanda de «intereses creados innecesarios".
No todo el mundo tiene el lujo de buscar un lugar tranquilo para la reflexion, pero les aconsejo buscarlo e
intentarlo.
Que esta Cuaresma nos permita practicar la presencia, el saber estar con los otros. Todos podemos llegar a
ser mejores en la presencia real - con Dios, con los demás y en nuestras propias vidas.
Les deseo a todos un santa cuaresma!

