
Comenzamos la Cuaresma recibiendo las cenizas: “Recuerda que eres polvo y al polvo volverás”. El 
polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos recuerda que procedemos de la tierra y que 
volveremos a la tierra. Es decir, somos débiles, frágiles, mortales. Respecto al correr de los siglos y los 
milenios, estamos de paso; ante la inmensidad de las galaxias y del espacio, somos diminutos. Somos 
polvo en el universo. Pero somos el polvo amado por Dios. Al Señor le complació recoger nuestro 
polvo en sus manos e infundirle su aliento de vida. Así que somos polvo precioso, destinado a vivir 
para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. 
Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria. Somos polvo, tierra, arcilla, pero si nos dejamos 
moldear por las manos de Dios, nos convertimos en una maravilla. Y aún así, especialmente en las dificultades y la soledad, solamente 
vemos nuestro polvo. Pero el Señor nos anima: lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos. Ánimo, nacimos para ser amados, 
nacimos para ser hijos de Dios. 
La Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos innecesarios a las personas, sino para reconocer que nuestras pobres cenizas son 
amadas por Dios. Es un tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de 
vida. Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos el sueño que Dios 
tiene sobre nosotros. No caigamos en la resignación. El mundo va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y la sociedad se está 
descristianizando.... Pero, ¿no crees que Dios puede transformar nuestro polvo en gloria? 
La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos en la mente. Nos recuerda que no podemos vivir 
para ir tras el polvo que se desvanece. Una pregunta puede descender de nuestra cabeza al corazón: “Yo, ¿para qué vivo?”. Si vivo para las 
cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en mí. Si vivo sólo para traer algo de dinero a casa y divertirme, para 
buscar algo de prestigio, para hacer un poco de carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida sólo porque no me toman suficientemente en 
consideración o no recibo de los demás lo que creo merecer, sigo mirando el polvo. 
No estamos en el mundo para esto. Valemos mucho más, vivimos para mucho más: para realizar el sueño de Dios, para amar. La ceniza se 
posa sobre nuestras cabezas para que el fuego del amor se encienda en los corazones. Porque somos ciudadanos del cielo y el amor a Dios y 
al prójimo es el pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Los bienes terrenos que poseemos no nos servirán, son polvo que se desvanece, 
pero el amor que damos —en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en el mundo— nos salvará, permanecerá para siempre. 

Papa Francisco, 26 de febrero de 2020

Miércoles de Ceniza
2 de marzo de 2022, Santa Ángela de la Cruz (1846-1932), fundadora de las Hermanas de la Cruz, 
congregación austera dedicada al cuidado y atención de los más pobres, especialmente de los enfermos. 

Para dudas, sugerencias o comentarios, 
escribe un email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de 
los hombres para ser vistos por ellos; de lo 
contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre 
celestial.  Por tanto, cuando hagas limosna, no 
mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles para 
ser honrados por la gente; en verdad os digo que 
ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, 
cuando hagas limosna, que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna 
quedará en secreto y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará.  Cuando oréis, no seáis 
como los hipócritas, a quienes les gusta orar de 
pie en las sinagogas y en las esquinas de las 
plazas, para que los vean los hombres. En verdad 
os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, 
en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra 
la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, 
y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara 
triste, como los hipócritas que desfiguran sus 
rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. 
En verdad os digo que ya han recibido su paga. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la 
cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, 
no los hombres, sino tu Padre, que está en lo 
escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
recompensará. 

Lucas 6, 1-6.16-18

“Tu padre te 
recompensará”

Fragilidad amada por Dios



El ayuno significa una comida 
normal y dos comidas pequeñas, 
que no igualen juntas una comida 
normal, y no picar entre horas. 

La abstinencia de los viernes de 
Cuaresma, significa renunciar a 
comer carne, porque Jesús entregó 
su carne el Viernes Santo. 

La abstinencia implica no comer 
carne (o aves), pero sí pescado 
(anfibios o reptiles). 

La carne está ligada a la idea de 
abundancia, era tradicionalmente 
más costosa, y se consumía sólo en 
momentos festivos de celebración. 

El pescado no se consideraba 
“carne”, al ser de sangre fría. 
Además, en el Mediterráneo, era un 
alimento accesible a los pobres. 

El ayuno y la abstinencia se practican  
el Miércoles de Ceniza y el Viernes 
Santo, y la abstinencia todos los 
viernes del año.  

La abstinencia obliga a partir de 
los 14 años, y el ayuno entre 18 y 
59 años. Los que están fuera de 
estos límites o impedidos 
(embarazadas, enfermos…) 
pueden elegir otra penitencia o 
acto de amor. 

Estas prácticas penitenciales son 
comunes para toda la Iglesia, lo 
cual no significa que cada uno 
pueda elegir además otras que le 
ayuden a alcanzar una mayor 
fortaleza y libertad interior.  

Y tú, ¿cómo te vas a preparar para 
la batalla espiritual en esta 
Cuaresma?

El santo de    
la semana

La Cuaresma, que hoy comienza, es un 
tiempo de penitencia y conversión. 
Uno de los principales instrumentos 

que nos ofrece la Iglesia para progresar 
en la vida espiritual es el sacramento de la 

reconciliación, recomendado de un modo especial en 
las fechas previas a la Semana Santa y la Pascua. Este 
sacramento, después del Concilio, ha experimentado 
una fuerte crisis. Por eso es más necesario que nunca 
recuperar este tesoro a través del cual Dios perdona los 
pecados, sana las heridas  y fortalece el alma con su 
gracia. Escanea los siguientes códigos QR y accederás a 
una breve explicación del sacramento a cargo del joven 

jesuita Pedro Rodríguez 
Ponga, y los números del 
Catecismo de la Iglesia 
Católica (1422-1498)  que 
explican su significado. 

Santa Catalina Drexel 
(1858-1955) es hija de  Francis 
A. Drexel, un rico banquero de 
origen austríaco. Queda viudo 
cuando la pequeña Catherine 
tiene pocos años de vida, y se 
casa con otra mujer, Emma 
Bouvier, que será fundamental 
en la educación religiosa de la 
niña: se empezó a rezar en 
casa, a cantar salmos e himnos, 
a visitar los barrios pobres de 
Filadelfia para llevar alimentos 
a los desplazados por la Guerra 
Civil. No sólo eso: les ofrecían 
unas tarjetas para que se 
presentaran en el hogar de los 
Drexel y allí poder conocer 
mejor su situación, ofrecerles 
una ayuda personalizada, y 
hacer seguimiento de los casos. 
Todo ello, delante de los niños, 
que aprendieron desde 
pequeños a tratar a los pobres 
con dignidad y caridad.  
En 1887, Catherine y sus 
hermanas (sus padres ya han 
fallecido), son una ricas 
herederas, y se presentan nada 
más y nada menos que en 
Roma, delante del Papa Leon 
XIII, para suplicarle que envíe 
misioneros a Estados Unidos, 
para evangelizar a los nativos 
americanos y a los afro 
americanos. Dirigiéndose a 
Katherine, el Papa le pregunta: 
“Hija mía, ¿por que no vas tú? 
¿Por qué no te haces 
misionera?” Katherine aceptó la 
propuesta (con la opinión 
contraria de muchos), y fundó 
una nueva congregación para la 
atención de los indios y los 
negros. Construye infinidad de 
escuelas en las zonas más 
pobres del centro, sur y oeste 
americano, e incluso una 
universidad para negros, en 
Nueva Orleans. En total fundó 
145 misiones católicas a lo 
largo y ancho del país, 
dedicando para ello toda la 
fortuna heredada de su padre. 
Muere a los 97 años de edad y 
fue canonizada en el 2000, 
siendo una de las santas más 
populares de Estados Unidos.  

¿Ayuno y abstinencia?

3 mar

“Cuatro vientos”, de 
Hakuna Group Music (en el 
CD ‘Mi pobre Loco’). 

Escanea el siguiente 
código QR y 
podrás 
escuchar 

esta canción.

Música para el alma

Levántame, Señor

Levántame Señor, que estoy caído, 
sin amor, sin temor, sin fe, sin miedo; 
quiérome levantar, y estoyme quedo; 
yo propio lo deseo, y yo lo impido. 

Estoy, siendo uno solo, dividido: 
a un tiempo muerto y vivo, triste y ledo; 
lo que puedo hacer, eso no puedo; 
huyo del mal y estoy en él metido. 

Tan obstinado estoy en mi porfía, 
que el temor de perderme y de perderte 
jamás de mi mal uso me desvía. 

Tu poder y bondad truequen mi suerte: 
que en otros veo enmienda cada día, 
y en mí nuevos deseos de ofenderte.  Amén

Uno de los libros de espiritualidad 
cristiana más importantes -y poco 

conocidos- es “El combate espiritual”, 
de Lorenzo Scupoli (s. XVI). Francisco de 

Sales lo llevó en el bolsillo durante 18 años y 
lo recomendaba a sus dirigidos. A pesar de tener más 
de 450 años, es de una impresionante actualidad. 
Plantea la vida espiritual como un combate continuo, 
que consiste en superar obstáculos, identificar al 
enemigo y sus tácticas, desarrollar las propias 
cualidades y fortalecer las propias 
debilidades, para alcanzar el fin supremo 
de la santidad. Si te interesa este libro, 
escanea el siguiente código QR y accederás a 
una versión leída del mismo.

Para aprender más…

¿Qué podemos hacer?


