
 

Cuaresma / Pascua, 2019 

Queridas Hermanas y Asociados, 

Este año, como en otros años, contemplo las dos temporadas penitenciales en el calendario de la 
Iglesia. Debido a que el Adviento ocurre en la “temporada de navidad”, es posible que no lo 
veamos como la temporada penitencial que se supone que debe ser. Parece tener más sentido que 
la temporada de Cuaresma sea percibida como penitencial. En el libro de Diarmuid O’Murchu, 
Encarnación: Un Nuevo Umbral Evolutivo, compara las dos estaciones. Él dice que la Navidad 
es la más grande de todas las fiestas cristianas. Afirma que la salvación y la redención pertenecen, 
ante todo, al nacimiento primordial, no al acto poderoso de morir. Además, dice que la 
resurrección tiene más en común con Belén que con el Calvario. Así como el nacimiento de Jesús 
vino a través de la mujer arquetípica, María de Nazaret, la resurrección se facilita a través de otra 
mujer arquetípica, María de Magdala. Aquí la lógica de la encarnación se completa. Desde la 
cueva de Belén, lugar del nacimiento de Cristo, otra cueva arquetípica, la tumba vacía, libera una 
nueva ola de empoderamiento encarnado en el Cristo resucitado. El Adviento es una preparación 
para darle nuevamente la bienvenida a Jesús, conmemorando su llegada original hace 2.000 años. 
La preparación de la Cuaresma se centra en la resurrección de Jesús en el tiempo de Pascua; es un 
medio de prepararnos para dar la bienvenida a la esperanza y la nueva vida significada en el 
evento de Pascua. 
En medio de descifrar lo que realmente sucedió cuando Jesús "habitó entre nosotros", a veces 
estamos confundidos acerca de la razón de su encarnación humana. ¿Vino a aliviar nuestro 
sufrimiento, a curar todos nuestros males, a perdonar nuestros pecados, o vino a mostrarnos una 
nueva forma de vivir el uno con el otro, a pesar de nuestras diferentes ideologías? Lo que 
tendemos a olvidar es la gran paradoja asociada con toda la creación, el ciclo de nacimiento-
muerte-renacimiento o vida-muerte-nueva vida. Obviamente, la creación, incluida la vida 
humana, no podría sostenerse sin la muerte. Con la muerte a menudo viene el sufrimiento. 
Necesitamos entender la muerte, no como una limitación o un castigo en ningún sentido de la 
palabra. La muerte es un bien necesario, un imperativo dado por Dios para el desarrollo y el 
florecimiento de todas las formas de vida. La vida y la muerte se entrelazan con la muerte, que 
sirve como catalizador para nuevas posibilidades evolutivas. En el Jesús histórico, ambas 
dimensiones se entrelazan en la dinámica del Evangelio conocida como el Reino de Dios. La 
transformación en el Nuevo Reino de Dios es el fin de todo sufrimiento y muerte sin sentido, la 
curación de todo lo que ha sido fragmentado y roto por la desviación humana. La encarnación se 
trata de la plenitud de la vida, una aspiración evolutiva que siempre nos llama desde el futuro, en 
el atractivo despertar del Espíritu, que siempre energiza nuevos avances y posibilidades. 
O’Murchu nos recuerda que hoy somos el Cuerpo de Cristo en la tierra. Depende de nosotros 
asumir el control donde Jesús lo dejó. Jesús vino a la tierra para mostrarnos el camino para vivir, 
no el camino para morir. Jesús no eligió morir para quitar los pecados del mundo. Fue asesinado 
por los imperialistas romanos / judíos y el método que utilizaron fue la crucifixión, la pena de 
muerte para los insurrectos. La misión de la encarnación de los cristianos contemporáneos es 
acabar con el sufrimiento sin sentido. Esto se describe en las Escrituras del Nuevo Testamento. 



Esto es lo que Jesús buscó hacer y esto es lo que los discípulos cristianos deben hacer en todos 
los tiempos. Tenemos que ir más allá de creer en la misión de Jesús para vivirla. 
Como una vez más, observamos los tres pilares tradicionales de la práctica de la Cuaresma, la 
oración, el ayuno y la limosna, podemos preguntarnos cómo estamos llamados a observar la 
Cuaresma este año: 2019. En la oración privada y comunitaria, podemos escuchar a Dios 
invitándonos a salir de nuestros lugares seguros a lugares incómodos, revelando caminos que 
nunca hubiéramos elegido tomar. En la oración, Dios revela caminos alternativos de humildad, 
justicia, paz y compasión. Quizás este año, a través de la oración, podamos obtener una nueva 
comprensión del segundo gran mandamiento del amor al prójimo y lo que esto requeriría de 
nosotros. Si nos involucramos en la oración, sabremos cómo darnos esta Cuaresma a través del 
ayuno y la limosna. De niños, no hablamos mucho sobre ayunar y dar limosna, sino que 
hablamos sobre lo que estaríamos dispuestos a sacrificar durante la Cuaresma. Se nos recuerda 
que el significado en latín de sacrificio es hacer algo sagrado, como en la Teoría de la Expiación, 
no simplemente renunciar a algo, como se entiende convencionalmente. Aun así, si el sacrificio 
se realiza en un entorno más comunitario, puede ser un elemento para potenciar el amor. Si 
hacemos un sacrificio en beneficio de otro, se trata esencialmente de dotar a otro. ¿A qué puedo 
renunciar en beneficio de otro u otros? Ciertamente, esto podría encajar en una o ambas 
categorías de ayuno y limosna. Tal vez nuestro ayuno saludable podría incluir "comida chatarra", 
y podríamos encontrar un ayuno santo para eliminar la ansiedad, las quejas, el descontento, la ira 
poco saludable, el miedo a la diversidad, juzgar a los demás, y así sucesivamente. Con respecto a 
la limosna, además de lo que podemos aportar de nuestros escasos recursos financieros, podemos 
considerar cómo apoyamos comunalmente el uso de nuestros recursos en aras de nuestra misión. 
¿Y podemos extender el concepto de limosna a cómo usamos uno de nuestros recursos más 
preciados, el tiempo? ¿Cómo elegimos usar nuestro tiempo y talento para apoyar a personas de 
nuestra comunidad global que están en mayor necesidad hoy? 
Quizás podamos rezar la segunda parte de nuestra oración de la Providencia durante la 
temporada de Cuaresma como un recordatorio de lo que la temporada nos llama a: 

Exaltamos tu Providencia, oh Dios, y nos comprometemos a hacer tu 
Providencia más visible en nuestro mundo: 

con fidelidad, viviendo como administradoras de la tierra y nuestros dones personales 
con valentia, confrontando los males e injusticias de nuestro tiempo, 
con compasión, entrando en las alegrías y sufrimientos de tu pueblo. 
con esperanza. colaborando con personas de buena voluntad para fomentar tu reinado  

en la tierra.  Amén.  
Apoyémonos mutuamente, hermanas y asociados en nuestra Congregación internacional, 
mientras nos dedicamos a la oración y encontramos nuevas formas de ayuno y limosna que 
responden a las necesidades de la sociedad global de hoy. 
Las hermanas Mary Francis, Rosa y Liberata se unen a mí para desearles un tiempo de Cuaresma 
/ Pascua lleno de gracia. Una con ustedes en la Providencia amorosa de Dios, 

Sister Maria Fest 
Hermana María Fest 
Líder  Congregacional 
 
Gran parte del contenido de esta carta está adaptado de Encarnación, Un Nuevo Umbral 
Evolutivo por Diarmuid O’Murchu, MSC, 2017, Orbis Books 


