
Encuentro Nº1 – Tiempo de Cuaresma 

 

Cada año, la Cuaresma nos ofrece una ocasión providencial para profundizar en el 

sentido y el valor de ser cristianos, y nos estimula a descubrir de nuevo la misericordia 

de Dios para que también nosotros lleguemos a ser más misericordiosos con nuestros 

hermanos. En el tiempo cuaresmal la Iglesia se preocupa de proponer algunos 

compromisos específicos que acompañen concretamente a los fieles en este proceso de 

renovación interior: son la oración, el ayuno y la limosna. 
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Material para trabajar en el encuentro 

 
Is: 58 1-10 

 

1 ¡Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta: 

denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob! 2 Ellos me 

consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que 

practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios; reclaman de mí sentencias 

justas, les gusta estar cerca de Dios: 3 “¿Por qué ayunamos y tú no lo ves, nos 

afligimos y tú no lo reconoces?”. Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se 

ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. 4 Ayunan para entregarse a pleitos 

y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, 

si quieren hacer oír su voz en las alturas. 5 ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el 

día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, 

tenderse sobre el cilicio y la ceniza: ¿a eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? 

 

6 Este es el ayuno que yo amo –oráculo del Señor–: soltar las cadenas injustas, 

desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los 

yugos; 7 compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; 

cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. 8 Entonces 

despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar; delante de ti 

avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. 9 Entonces llamarás, y el 

Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los 

yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; 10 si ofreces tu pan al hambriento y 

sacias al que vive en la penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será 

como el mediodía. 

 
 

 

¿Qué significa la Cuaresma para mí? 

¿Cuál es mi realidad hoy frente ella? 

¿Con qué parte de mí me enfrenta? 

¿Tengo alguna inquietud respecto de mi persona? 

¿Espero? ¿Busco? ¿Pienso? ¿Actúo? ¿Propongo? ¿Rezo? ¿Vivo? 

¿Alzo la voz? ¿Doblo la cabeza como un junco? ¿Suelto las cadenas injustas? 

¿Cicatrizan mis llagas? ¿Comparto? ¿Albergo? ¿Cuáles son mis luces y mis sombras? 

 

 



 

Material para meditar en la semana 

 
 

En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del ayuno, estigmatizando la 

actitud de los fariseos, que observaban escrupulosamente las prescripciones que 

imponía la ley, pero su corazón estaba lejos de Dios. El verdadero ayuno, repite en 

otra ocasión el divino Maestro, consiste más bien en cumplir la voluntad del Padre 

celestial, que “ve en lo secreto y te recompensará” (Mt 6,18). Él mismo nos da ejemplo 

al responder a Satanás, al término de los 40 días pasados en el desierto, que “no solo 

de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios” 

(Mt 4,4). El verdadero ayuno, por consiguiente, tiene como finalidad comer el 

“alimento verdadero”, que es hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34).  

 

Escribe San Pedro Crisólogo: “El ayuno es el alma de la oración, y la misericordia es la 

vida del ayuno. Por tanto, quien ora, que ayune; quien ayuna, que se compadezca”. 

Privarse del alimento material que nutre el cuerpo facilita una disposición interior a 

escuchar a Cristo y a nutrirse de su palabra de salvación. Con el ayuno y la 

oración Le permitimos que venga a saciar el hambre más profunda que 
experimentamos en lo íntimo de nuestro corazón: el hambre y la sed de Dios. 

El ayuno es un arma espiritual para luchar contra cualquier posible apego 

desordenado a nosotros mismos. Al mismo tiempo, nos ayuda a tomar conciencia 

de la situación en la que viven muchos de nuestros hermanos. Ayunar por voluntad 

propia nos ayuda a cultivar el estilo del Buen Samaritano, que se inclina y socorre al 

hermano que sufre. Al escoger libremente privarnos de algo para ayudar a los demás, 

demostramos concretamente que el prójimo que pasa dificultades no nos es extraño. 

 

Queridos hermanos y hermanas, bien mirado el ayuno tiene como último fin 

ayudarnos a cada uno de nosotros, como escribía el Siervo de Dios el Papa Juan Pablo 

II, a hacer don total de uno mismo a Dios (cfr. Enc. Veritatis Splendor, 21). Por lo 

tanto, que en cada familia y comunidad cristiana se valore la Cuaresma para alejar 

todo lo que distrae el espíritu y para intensificar lo que alimenta el alma y la 

abre al amor de Dios y del prójimo. Pienso, especialmente, en un mayor empeño 

en la oración, en la lectio divina, en el Sacramento de la Reconciliación y en la activa 

participación en la Eucaristía, sobre todo en la Santa Misa dominical. Con esta 

disposición interior entremos en el clima penitencial de la Cuaresma. 
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Mt 9, 14-15 

 

14 Entonces se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: «¿Por qué tus discípulos 

no ayunan, como lo hacemos nosotros y los fariseos?». 15 Jesús les respondió: 

«¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? 

Llegará el momento en que el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 


