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Cuaresma 2021: ¡Déjate sorprender!
En la cuaresma del año 2020 nos sorprendió un hecho mundial que probablemente 
nunca habíamos imaginado. Estuvimos en cuarentena. No podíamos salir si no era por 
necesidad, se podía respirar el miedo, sentir la desesperación de la gente al tratar de 
aferrarse a la esperanza de conseguir paz o por lo menos tranquilidad. Este año la situa-
ción no parece haber cambiado demasiado.

Cuando la falta de optimismo y el cansancio emocional oprime nuestros sentidos y 
los adormece, cuando vivimos momentos tristes o experimentamos un perturbador 
estado de silencio en situaciones adversas, es ahí donde nos damos cuenta que necesi-
tamos ayuda. Todo nos parece demasiado, la angustia y el trance melancólico se vuelve 
involuntario y aumenta nuestro deseo de paz. Es el momento en que nos sentimos más 
frágiles, nos damos cuenta de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad, que se vuelve 
un grito hacia Dios pidiéndole que nos sostenga en nuestra pobreza. Nuestra mirada se 
dirige a Él, aprendiendo a reconocer de qué forma hace nuevas todas las cosas.

Necesitamos alimentar nuestra fe para poder seguir adelante. Por eso la invitación 
que nos hace Dios en esta Cuaresma es dejarnos sorprender. Asómbrate. Ábrete a la 
novedad que Dios te quiera regalar en este tiempo. Recuerda que la Cuaresma es ese 
camino de cuarenta días, que nos ofrece la oportunidad de prepararnos para la Pascua. 
Este tiempo comenzó en la Iglesia como itinerario de preparación de los catecúmenos 
que recibirían el bautismo en la Vigilia Pascual. Por ello, hoy lo vivimos como una oca-
sión de disponernos para renovar nuestras promesas bautismales en la Noche Santa, 
para acoger una y otra vez la vida nueva de Cristo Resucitado.

Te dejamos algunas preguntas al comenzar este tiempo fuerte para reflexionar perso-
nalmente y compartir con tu grupo JER:

• ¿Qué significa para ti la Cuaresma? ¿Cuál es el espíritu de la Cuaresma?

• ¿Qué cosas concretas vas a hacer para fortalecer tu actitud de conversión y vivir 
este tiempo más intensamente?

• ¿Qué significa para ti la muerte de Jesús, su entrega de amor en la Cruz por ti?
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I Semana

El desierto: camino difícil pero necesario

Evangelio del domingo: Marcos 1,12-15
A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 
siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que 
Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evan-
gelio».

Actitud para la semana
Comienza el camino. Prepárate: avanzar en la inteligencia del misterio de Cristo 
y vivirlo en su plenitud es primordial. Este tiempo es una oportunidad de leer 
más frecuentemente la Palabra de Dios y ponernos más cerca de Jesús Eucaristía. 
Acoge la invitación del Señor, pídele que nos dejemos sorprender y así seguir 
renovando nuestra fe en Él.
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II Semana

La oración: subir a la montaña, para ser transfigurados
Evangelio del domingo: Marcos 9,2-10
Seis días más tarde Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, sube aparte con ellos 
solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco 
deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y 
Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: «Maestro, ¡qué 
bueno es que estemos aquí! Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra 
para Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y 
salió una voz de la nube: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrededor, 
no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, les ordenó que 
no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de entre los 
muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre 
los muertos.

Actitud para la semana
Muchas veces, la oración se parece a un largo camino de montaña. Te preguntas si vale 
la pena, y no siempre tienes la resistencia física para recorrerlo. Pero si le das un tiempo 
valioso a este caminar, como lo estás haciendo ahora, siempre vale la pena. Jesús llevó 
consigo a Pedro, Santiago y Juan, y también te llevará a ti, si tienes la voluntad de escalar. 
Trata de no estar irritable y molesto, mientras recorres la ascensión del camino junto 
con Él. Puede ser que no tengas grandes experiencias espirituales, pero estar con Jesús 
y escucharlo, trae su propio premio a un profundo nivel interior. Es de esta forma que 
somos transfigurados.
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III Semana

Descubrir una invitación a lo gratuito
Evangelio del domingo: Juan 2,13-25
Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los 
vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote 
de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes; y a los cambistas les esparció las 
monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí: no 
convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está es-
crito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué 
signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, ¿y tú 
lo vas a levantar en tres días?». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de 
entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y creyeron a la Escritura 
y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, 
muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía; pero Jesús no se confiaba a ellos, 
porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él 
sabía lo que hay dentro de cada hombre.

Actitud para la semana
El templo era el centro de la vida judía. Jesús no está en contra del templo, sino en lo 
que ha llegado a ser: un mercado en vez de un lugar de oración. Para Jesús, el templo 
era el lugar para orar al Padre, el Padre que nos ama infinitamente y cuyo amor no se 
puede comprar. A veces nuestra relación con Dios puede parecerse a un contrato, a una 
negociación, en la que pretendemos que ambas partes cumplan con lo suyo: si te doy tú 
me das. Dios en cambio nos invita vivir la gratuidad. Así san Manuel nos invita a buscar 
a Jesús por su Corazón, no por lo que nos da.
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IV Semana

Vivir en el amor es acoger la luz de Cristo
Evangelio del domingo: Juan 3,14-21
Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo 
del hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al 
mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que 
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado; el que no cree ya 
está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: 
que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras 
eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no 
verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para 
que se vea que sus obras están hechas según Dios.

Actitud para la semana
“Dios amó tanto al mundo que entregó a su único Hijo”. Creer en Jesús es creer 
que Él es la luz que nos ilumina a nosotros y todo nuestro entorno. Y, sin embargo, 
algunas veces, por error, elegimos la oscuridad y nos cerramos a su gracia. ¿Qué 
significa en lo cotidiano de tu vida acoger la luz y vivir en el amor? ¿Cuáles son 
las oscuridades que necesitas que Jesús ilumine?
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V Semana

Semilla que da vida
Evangelio del domingo: Juan 12,20-33
Entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos; estos, acercándose a Fe-
lipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: «Señor, queremos ver a Jesús». Felipe fue a decírselo 
a Andrés; y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: «Ha llegado la hora 
de que sea glorificado el Hijo del hombre. En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo 
no cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a 
sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida 
eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor; a 
quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora mi alma está agitada, y ¿qué diré? ¿Padre, líbrame 
de esta hora? Pero si por esto he venido, para esta hora: Padre, glorifica tu nombre». Entonces 
vino una voz del cielo: «Lo he glorificado y volveré a glorificarlo». La gente que estaba allí y lo 
oyó, decía que había sido un trueno; otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la 
palabra y dijo: «Esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mun-
do; ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la 
tierra, atraeré a todos hacia mí». Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir.

Actitud para la semana
En cada muerte hay vida. Éste es el gran mensaje de la Cuaresma y de la Semana Santa. 
Jesús nos asegura que el grano de trigo morirá y a través de su muerte nos alimentará. 
En las pequeñas muertes de nuestra vida cotidiana, que tantas veces parecen quitarnos 
lo que puede ser muy querido para nosotros, hay siempre una invitación hacia una vida 
más profunda. Descubre cómo vivir esas entregas de cada día, para dejar que Dios se 
haga presente y haga surgir la vida.


