
Cuaresma/Pascua 2021

Dice Yavé: Vuelvan a mí con todo corazón, con ayuno, con llantos y con lamentos. 
Rasguen su corazón, y no sus vestidos, y vuelvan a Yavé su Dios, porque él es 
bondadoso y compasivo; le cuesta enojarse, y grande es su misericordia; envía la 
desgracia, pero luego perdona.  Joel 2, 12-13.  

Queridas Hermanas y Asociados,

Una vez más, comenzamos el tiempo de Cuaresma/Pascua cerca del tiempo de 
Adviento/Navidad.  Este año podríamos haber sido más reacios a abandonar el tiempo de 
Navidad, ya que las circunstancias actuales nos impidieron celebrar el tiempo como en el 
pasado: en nuestra forma habitual de reunirnos con nuestras Hermanas, Asociados, amigos y 
familiares.  En el Adviento fuimos invitados a ver más allá de la alegría de su venida a las 
adversidades que acompañaban al nacimiento de Jesús: adversidades en la pobreza y la 
impotencia, como sabemos que Jesús nació en uno de los años más violentos de la historia del 
mundo.  Tal vez, en el tiempo de Adviento/Navidad nos atrapamos más con la maravilla de la 
abundante vida y gracia de Dios, que Él viene a morar entre nosotros para mostrarnos el 
camino.  El tiempo de Cuaresma trata de la vida pública de Jesús y su ministerio a la gente que 
encontró, algunos aceptando lo que predicó, otros rechazándolo.  Es paradójico, porque 
anticipa tanto la muerte de Jesús como su resurrección en el tiempo de Pascua; es un medio 
de prepararnos para acoger la esperanza y la nueva vida que significa el acontecimiento de 
Pascua.

La primera lectura para el Miércoles de Ceniza, del profeta Joel, nos dice “¡Vuelvan a mí con 
todo corazón!”. Es la súplica de Dios a Israel, que se ha alejado de Él, para volver al amor 
misericordioso y lleno de gracia de Dios.  Qué pensamiento sorprendente: que Dios debería 
abogar por nuestro regreso en lugar de que le pidamos a Dios que regrese a nosotros.  Todos 
nos hemos desviado de alguna manera de nuestro compromiso original (y de las resoluciones 
del año pasado).  La Cuaresma nos da la oportunidad de examinar nuestros corazones y 
reavivar nuestro fervor.  En el Evangelio del Miércoles de Ceniza, Jesús habla de las tres 
prácticas tradicionales de la Cuaresma:  la limosna, la oración y el ayuno. Joel dice en la 
primera lectura: “Rasguen su corazón, y no sus vestidos”.  Nuestra penitencia cuaresmal no 
debe ser superficial o hueca.  Debe ser adaptada a nuestras propias necesidades reales.  Las 
prácticas cuaresmales no tienen sentido si no hacen volver nuestros corazones a Dios y a las 
personas en nuestras vidas.  La vestidura con la que debemos vestirnos es diferente para cada 
una de nosotras, porque el fracaso humano es algo muy individual.  Ya sea que estos fracasos 
sean serios o no, tienden a corroer nuestra relación con Dios y con los demás.  Sí, la Cuaresma 
es una invitación a una transformación profundamente personal, no solo para las seis semanas 
de Cuaresma, sino para los años venideros.

En sus muchas cartas a la comunidad cristiana primitiva, Pablo nos insta a reconciliarnos con 
Dios y con los demás.  Él sugiere que el amor es lo que une todo en perfecta armonía.  En su 
carta a los Colosenses 3: 12-15, Pablo nos dice:

“Pónganse, pues, el  vestido que conviene a los elegidos de Dios,  sus santos y muy
queridos: la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia.
Sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Como el



Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo.  Por encima de esta vestidura
pondrán como cinturón el amor, que lo hace todo perfecto.  Así la paz de Cristo reinará
en  sus  corazones,  pues  para  esto  fueron  llamados  y  reunidos.  Finalmente,  sean
agradecidos”.  

Hermanas, estamos viviendo en tiempos difíciles.  Estamos viviendo en un momento de 
nuestra vida religiosa en el que nunca hubiéramos imaginado que tendríamos que navegar.  
Pero está aquí y debemos ocuparnos de todo aquello a lo que nos llama:  comunidades que 
envejecen con menos miembros y pocos, si es que los hay, nuevos miembros.  ¿Podemos 
convertirnos en una nueva comunidad internacional e intercultural que sea “menos homogénea, 
menos eurocéntrica, más diversa, más colorida, más parecida a la creación de Dios”?  (Teresa 

Maya, CCVI) ¿Podemos adaptar nuestro carisma para satisfacer las necesidades nuevas o 
actuales de nuestros tiempos?  ¿Cómo afrontamos la pandemia y las necesidades de tantas 
personas, nuevos desafíos para las familias y las personas a las que servimos?   También 
estamos siendo testigos de desafíos increíbles en nuestro mundo y de los sufrimientos de 
tantos en nuestra comunidad mundial, no solo por la pandemia, sino también por el racismo, los 
disturbios civiles en algunos de nuestros países, y la devastación inimaginable de nuestra tierra 
debido en gran parte a la falta de control climático.  ¿Es posible perdonar a nuestros enemigos 
en un mundo desgarrado por las guerras, la disparidad económica y la explotación de los 
vulnerables y de la creación?  Sin embargo, “llevamos la imagen del [hombre] celestial”, y 
estamos llamados a perdonar y no a tomar represalias.  Estamos llamados a ser 
misericordiosos, no sólo con las víctimas de estos desastres, sino también con los 
perpetradores.  ¿Qué significa ser compasivo con las personas que han causado tanto dolor, 
incluso cuando les hacemos responsables?

En esta temporada, pongámonos nuestro “manto de tierna compasión” para que todas nuestras 
interacciones y encuentros reflejen la misericordia y compasión tierna de Dios.  Estoy segura 
de que encontraremos nuevas formas de orar, ayunar y dar limosna.  Mantengámonos en 
oración durante estos tiempos difíciles.

Las hermanas Mary Francis, Rosa y Liberata se unen a mí para desearles una Cuaresma y un 
Tiempo Pascual llenos de gracia.

Una con ustedes en la abundante Providencia de Dios,

Hermana Maria Fest
Hermana Maria Fest
Líder Congregacional
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