Vive y experimenta el amor de Dios
Una tarea secreta
El miércoles de ceniza dio inicio la Cuaresma.
Cuaresma es el tiempo de cuarenta días, que nos sirve para preparar la fiesta de la Pascua.
En la Pascua celebramos que Jesús murió y resucitó. ¡Que venció sobre la muerte!
Como la Cuaresma es un tiempo de preparación, la casulla del sacerdote es morada.
La Cuaresma es un tiempo muy importante, es como abrir una burbuja para estar en la
presencia de Dios y así poder preparar nuestro corazón al gran misterio de la pasión, la
muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús al Cielo.
Sin esta preparación podemos asistir a la Pascua, como si estuviéramos viendo una
película. En cambio, al prepararnos para el Misterio, nos preparamos para vivir la Pascua y
no sólo para verla.
Este es el momento para reconocer que Jesús lo dio todo por nosotros, incluyendo lo más
grande que tenía: su propia vida. Nos ama tanto, que quiere darnos todo. Él no se quedó
con nada. Por eso, aceptó morir por nosotros.
¿Y qué podemos hacer para agradecerle todo tu amor?
Podemos decirle te amo, pero también podemos hacer algo.
Yo quiero demostrarle a Jesús que es más importante para mí que cualquier otra cosa,
incluso que yo mismo. Por eso, quiero dejar de comer mi comida preferida durante todo
este tiempo. Y en cambio, voy a ayudarle a mi mamá a hacer la comida y a prepararles a
mis hermanos su comida preferida.
Pero lo voy a hacer tratando de que nadie se dé cuenta. Porque si uno hace las cosas por
quedar bien con los demás, o por ver la cara que van a poner, nuestra intención no es
hacer las cosas por amor a Jesús, ni por amor a los demás, sino sólo por nosotros mismos.
Por eso, Dios no nos puede recompensar, pues no lo hicimos para Él ni por amor. ¿Ya
pensaste qué puedes hacer en la Cuaresma?
¡Esa será tu tarea secreta!
Erika M. Padilla
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