
 

Canto: Let me hear (Déjame escuchar), 
Sounds of Eternal, porr Philip Newell. 

La Cuaresma es una invitación a 
recibir a Jesús el Señor de una manera 
especial. Al comienzo de la 
Cuaresma, oremos por la gracia de 
experimentar la presencia de Dios 
durante este tiempo y de ser 
compasivos con los que sufren 
diversos abusos, injusticias y 

guerras... 
 

La oración realmente significa abrir nuestra mente y corazón a un Dios amoroso que tiene sed de 
volverse cercano y una vez más uno con nosotros. Es reconocer que Jesús ha venido a mostrarnos el 
camino, a profundizar nuestro amor e intimidad con el Padre, con el Hijo, uno con Jesús, 
compartiendo el amor del Espíritu Santo.  

Jesús nos llama a un encuentro personal con El.  
Quiere darnos a conocer los sentimientos y las preferencias de su Corazón...  

( §18 Const.) 

 

El Espíritu condujo a Jesús al desierto. (Mateo 4:1) 

Imagina un desierto: vacío, duro, hostil; un lugar desolado, inhabitado Un lugar que requiere un 
mayor esfuerzo para sobrevivir. 

El Evangelio de hoy nos invita a salir al desierto del silencio, para  ser 
llenados. 
 

Durante su bautismo en el Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre 
Jesús. Está ungido con Él y es guiado por Él. Y este Espíritu lleva a 
Jesús al desierto.  
 

Cuando una persona se deja guiar por el Espíritu, el Espíritu puede 
llevarla a varios lugares, incluso lugares a los que nunca iría.  
 

Dejarse llevar por el Espíritu es a veces ir a lo desconocido. Dejarse 
llevar por el Espíritu, para estar con las víctimas de los abusos, para 
acompañar a los heridos y excluidos. 
 
El Espíritu lo condujo al desierto. 

Reflexionar sobre el desierto en nuestra vida. Intentemos mirarlo en una dimensión diferente a la 
que normalmente lo hacemos. El desierto como tiempo/período de nuestra vida, el desierto como 
lugar, el desierto como ambiente o relación específica, el desierto como mayor 
compromiso/dificultades concretas, el desierto en otra dimensión.  

 ¿Qué tipo de desierto estamos experimentando en nuestra vida en este momento? 

 

Cuaresma 2023 

Desierto - un espacio por llenar. 

““El desierto no significa ausencia de hombres; 
significa la presencia de Dios”. 

- Carlo Carretto 
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Conectando con la realidad del mundo… 

Primer Domingo 
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Y se quedó en el desierto cuarenta días y finalmente sintió hambre... 

Jesús está viviendo un momento humanamente difícil, y el tiempo no es para nada corto. Nos 

quedamos con Jesús en esta oración, permanecemos cerca de Él.  

“Realmente no veo otra solución que volverse hacia adentro y 
desarraigar toda la podredumbre que hay allí. Ya no creo que podamos 
cambiar nada en el mundo hasta que primero nos cambiemos a nosotros 
mismos. Y esa me parece la única lección que hay que aprender.”  

Etty Hillesum 
 

Para recibir a los demás con su sufrimiento debo estar vacío; 

dejar que sus historias me llenen por dentro,  

para hacer lugar a Su vida dentro de míto 

para hacer lugar a la vida de Dios en mí. 
 

Miremos ahora el mundo herido, los acontecimientos recientes en los que 
la humanidad está experimentando un sufrimiento inconmensurable: 
guerras... desastres... abusos de poder... hambre... gente en movimiento… 
 
Miremos todo esto a través de los ojos de Jesús y preguntémonos ¿qué pasa en Su corazón 

cuando ve el sufrimiento de la humanidad y el sufrimiento de la tierra? ¿Qué siente? 
Llenemos nuestro corazón con los sentimientos del Corazón de Jesús. 

 
Canto: The cry of the poor (El grito del pobre), por John Foley SJ  

 
“Al escuchar y responder al grito de los pobres y de la tierra herida, vemos 
el efecto del poder desenfrenado, especialmente cuando es impulsado por 
la codicia, la dominación y la cruel indiferencia. Mientras estamos del lado 
de los y las débiles y oprimidos y oprimidas, nos comprometemos en los 
esfuerzos para poder llevar a cabo un cambio estructural en nuestros 
contextos globales y locales, abogamos por una sociedad más justa, más 
humana, y un mundo ecológicamente equilibrado, nos confrontamos con 
la realidad de que el poder sin justicia es destructivo y de un trato mortal.” 

(Ser Artesanas de Esperanza, p.9) 
 

“Prestemos atención a la verdad de esas víctimas de la violencia, miremos 
la realidad desde sus ojos y escuchemos sus relatos con el corazón abierto. 
Así podremos reconocer el abismo del mal en el corazón de la guerra y no 
nos perturbará que nos traten de ingenuos por elegir la paz.”  

(Fratelli Tutti, § 261) 
 

Ahora nos tomamos un momento para considerar estos diferentes momentos de poder. 
 

¿Qué llamados e invitaciones se despiertan en nosotros? 
¿Cómo respondemos a estas intuiciones? 

¿Sentimos un llamado a nuevas formas de responder? 
 

Canto: Who will speak if you don’t? (Quién hablará si tu no lo haces?) por Marty Haugen 

Joanna Mos rscj 
Polonia 

© Augustine Wong | Unsplash 

© Krissara Lertnimanorladee | Unsplash 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3aqTngprDY4
https://www.youtube.com/watch?v=kKvAe7FxId8

