
LA HOJA  
QUE NOS UNE.             

Estamos en TIEMPO DE CUARESMA.  

Esta publicación, LA HOJA que nos une, quiere aportar 
una ayuda, en primer lugar, a los parroquianos y a cuantos 
pudieran leerla.   

Estoy convencido de que hoy corremos serio peligro de 
hacer cosas cuyo sentido desconocemos. Por eso mismo 
no tiene sentido seguir haciéndolas. Un hacer sin sentido 
no es bueno, ni nos ayuda a crecer y a madurar como 
cristianos. Hay comportamientos y críticas a la Iglesia, que 
se escuchan en la calle, que manifiestan una falta de 
cultura religiosa grande. Bastaría pensar cómo las 
personas que se quieren se marcan unos mínimos para 
mantener la amistad. Cuando dejamos de tratarnos, 
entonces abandonamos los detalles de relación, de 
encuentro, de mantener vivo el recuerdo y el trato. Esto 
que nos pasa entre las personas es lo que también nos 
pasa con Dios. Ojalá “saber” nos lleve a “ser”.  

Álvaro GINEL sdb, Párroco



  

   

CUARESMA: Tiempo litúrgico que la Iglesia propone a los 
creyentes como preparación para la Pascua. Cuaresma 
viene del latín quadragessima, no de “cuarentena”. 
Catequéticamente hablando, es un tiempo rico en el que 
se leen las páginas más bellas y significativas de la Biblia, 
siempre en vistas a una conversión, preparación al 
bautismo o revisión del bautismo recibido. Culturalmente, 
la Cuaresma que caló en el pueblo tiene su gastronomía 
propia, sus costumbres populares, etc. 

CONVERSIÓN: Para los 
cristianos el término 
conversión significa “dejar 
un modo de vida”, 
entrenarse y aceptar. Otro 
cuyo momento cumbre es el 
Bautismo, sacramento de 
incorporación a Cristo, a la 
Iglesia.  

En resumen, uno se convierte “al modo de vida predicado 
y ensayado por Jesús” y que ahora se perpetúa en los que 
creen en Él. La conversión va unida a una nueva vida, a 
bautismo, a Pascua, a darnos tiempo para ser mejores. 

LAS OBRAS DE CARIDAD O DE MISERICORDIA: La 
consecuencia de escuchar adecuadamente la Palabra de 
Dios, de la oración, del ayuno y de la abstinencia es el 
descubrimiento del OTRO al que le prestamos 
importancia. Puede ser dinero, tiempo, escucha, atención. 
A esto lo llamamos “obras de caridad o de misericordia”.   

CUARENTA: Número bíblico que indica tiempo largo en 
vistas a que se “opere un cambio interior” en la persona. 
En la Biblia, el número cuarenta sale repetidas veces. Jesús 
se retira 40 días al desierto antes de comenzar su 
predicación. En el AT, vemos: 40 días del diluvio, 40 días 
de secarse la tierra, 40 años de peregrinación por el 
desierto…  

Hoy, posiblemente lo entendamos mejor si hablamos de 
“tiempo de retiro”, “periodo de reflexión”, “tomarse un 
tiempo para decidir, para orientarse en la vida”, “tomarse 
un año sabático” … 

ORACIÓN-PALABRA DE DIOS: La Cuaresma nos pide 
intensificar la dieta de oración, de lectura de la Palabra de 
Dios (en familia, en grupo, en la parroquia). No se trata de 
hacernos buenos, sino de dejar que Dios haga en nosotros 
su obra, su deseo.  Nos convertimos no a lo que nosotros 
nos proponemos, sino a lo que Dios nos propone. Esta es 
la razón de la centralidad de la escucha de la Palabra de 
Dios en nuestras vidas y de la oración. La santidad que Dios 
nos pide no nos la inventamos; la acogemos escuchando          
   su Palabra y pidiendo fuerza en la oración para hacerla           
          nuestra. Sin oración es imposible la conversión.  
 



 

  

AYUNO: Es un elemento importante que se acentúa en 
Cuaresma, aunque no es exclusivo de la Cuaresma. La 
alimentación de nuestro cuerpo influye en la conversión 
que nos pide la Cuaresma. Del mismo modo que los 
deportistas de élite (y “de grado medio”) se ejercitan y 
cuidan mucho la alimentación, el sueño y otras cosas, la 
conversión necesita “cuidados intensivos” también en este 
aspecto de la sobriedad en el comer para que haya unidad 
en todo nuestro ser a la hora de responder a lo que Dios 
quiere de nosotros. Ayunar es “no comer” o “comer 
menos”. Hoy hay muchas personas que llevan un régimen 
severo de comida y de ayuno para mantenerse en forma 
o por estética. Jesús nos da ejemplo de ayunar. Siempre 
el ayunar de Jesús va unido a oración y a búsqueda de la 
voluntad de su Padre. El sentido del ayuno de los 
creyentes va encaminado a acoger en nuestro corazón lo 
que Dios nos pide. 

ABSTINENCIA: Es sencillamente privarse de algo. Puede 
haber abstinencia sin ayuno. El ayuno es no comer o 
comer menos, o no comer nada. La abstinencia tiene algo 
que ver con el ayuno, pero es diferente. 

Te pongo un ejemplo: un diabético se priva y abstiene de 
tomar azúcar porque sabe que le hace mal. En traducción 
cristiana: yo me privo de tal cosa porque sé que si no lo 
hago acabo haciendo algo de lo que me arrepentiría. Así, 
me tengo que callar, porque si comienzo a hablar, 
después sé que acabo a “gritos” o “criticando”. 

La abstinencia es un ejercicio que me recuerda que tengo 
que privarme de algo para ejercitarme en la virtud: 
compartir, obedecer, no decir palabrotas, amar más a 
Dios en el prójimo. En resumen, me abstengo de algo 
(comida u otras cosas) para recordarme la debilidad que 
tengo  que me lleva a hacer lo que no le gusta a Jesús,  lo 
que no está en el estilo  de vida de Jesús. 

QUEDE CLARO: NI EL AYUNO NI LA ABSTINENCIA 
CRISTIANAS SON MASOQUISMO (FASTIDIARME POR 
GUSTO). EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA SON EJERCICIOS DE 
PEDAGOGÍA ASCÉTICA PARA LLEVAR UNA VIDA MÁS 
EVANGÉLICA, QUE EN NO POCOS MOMENTOS EXIGE 
CRUZ O FASTIDIARME.  

 

AMAR DE VERDAD 

exige renuncias. 
 



 

 

Nueva época: #4      ESPECIAL CUARESMA’22           Marzo 2022 

ESENCIAL EN CUARESMA:  

 Leer, meditar, escuchar y practicar la Palabra de Dios. 
Sin ella no hay consistencia.  
 Intensificar la oración que no es tanto recitar 

“fórmulas” de oración, sino escuchar lo que Dios quiere 
de mí en este momento de mi vida. 
 Obras de misericordia que consiste en volcarme hacia 

el otro por medio de la limosna, del tiempo que regalo 
voluntariamente, de la atención que presto...  

OBSERVA EN LA IGLESIA ALGUNOS DETALLES 

Hay sobriedad en la ornamentación de la iglesia para 
que no nos quedemos en lo externo y vayamos a lo 
esencial.  
No recitamos ni el Gloria ni el Aleluya para que resuenen 

con fuerza y claridad la noche de la Vigilia Pascual, la 
“madre de las vigilias”. 
 En algunas iglesias, aún hoy, se cubren los crucifijos, los 

Santos… Son “elementos pedagógicos” para invitar a los 
fieles a ir al esencial, a Jesucristo. La Cuaresma es el 
tiempo de ir a lo esencial de la fe cristiana. 

 La riqueza de los textos bíblicos de Cuaresma y de 
Pascua es impresionante. Es ahí donde tenemos que  
beber y alimentarnos. 

DIVERSAS FORMAS DE ACCEDER A LA HOJA QUE NOS UNE 

1) Lectura a través del Código QR publicado en la Parroquia. 

2) Déjanos en el despacho una cuenta de e-mail y te lo 
enviamos. Con ello aceptas que la Parroquia almacene tu 
dirección e-mail para la distribución del boletín. 

3) Solicitarlo en el despacho parroquial en papel (temporal).  


