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Traducción Nota: Este texto ha sido traducido mediante un traductor en línea automatizado. Pedimos disculpas por 

cualquier error. Si hay alguna manera de que podamos mejorar nuestra traducción, por favor háganoslo saber. 

Dejanos rezar. Padre santo y misericordioso, te damos gracias y alabanza en este día. Oramos para que el Espíritu Santo 
nos llevaría y nos guíe a medida que entramos en el estudio de su palabra. Que tu palabra se habla en su palabra 
recibida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Martes por la mañana que asisten a un estudio de la Biblia con varios otros sacerdotes en el área de Albany si nos 
fijamos en las lecturas que viene para el fin de semana y orar unos por otros y entre sí a través de las Escrituras y tratar 
de ver lo que Dios está diciendo en las lecturas que tenemos. Y uno de los sacerdotes compartieron un poco de lectura 
que voy a empezar nuestro tiempo de estudio con respecto al Miércoles de Ceniza, porque creo que tiene una conexión 
importante para nosotros. 

Cuando la señal de la cruz se hace en aceite transparente en la frente de los recién bautizados. El destinatario de esta 
manera se marcó como Cristo la propia siempre. El Miércoles de Ceniza, el primer día de la temporada de cuaresma, el 
sello previamente invisible se volvió sobre el carbón en el visible. ceniza arenosa se presiona en los poros de de una ceja. 
La afirmación anterior se reemplaza con una amonestación agudo. Recuerda que eres polvo y al polvo volverás. Este 
recordatorio de la mortalidad de nosotros podemos arrojar la vida en la sombra y para algunos esto es el tono principal 
de la Cuaresma. Disciplinas de la abnegación son habituales en ocasiones aliviados por períodos de auto-dando como 
servicio voluntario a los necesitados o trabajos similares de bondad y misericordia intencional. El rito impresionó nuestra 
mortalidad sobre nosotros. Es, literalmente, lo frota con que la firma cruciforme trazado en ceniza sobre la piel humana. 
La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y hoy Miércoles de Ceniza, se tocó y se marca como propia de Cristo 
para siempre. 

Por lo tanto, comenzar la Cuaresma con este poderoso recordatorio de nuestra vida encarnada, la textura abrasiva de la 
ceniza, la acción de molienda de esta marca es como papel de lija trazada a través de la delicada piel de la cara y se nos 
recuerda que somos encarnaciones del crucificado y resucitado. Tenemos cuerpos, que son cuerpos. Estamos cuerpos 
dotados de sentidos. Cuaresma entonces no es un tiempo de negar el cuerpo mortal en lugar Cuaresma puede ser justo 
la temporada para recordar que somos mortales como el polvo y la ceniza y, sin embargo, como tal, estamos agraciados 
en el que la mortalidad. Nuestra muy perecedero sólo mejora nuestra inapreciable. Así, en la Cuaresma, nos 
proponemos explorar más intensamente mismos son incorporados y el mundo encarnado en el que vivimos que a 
medida que nos dirigimos a través de estos 40 días, que volvamos a nuestros sentidos. Y esto es de sentido y 
sensibilidad, una exploración de Cuaresma por Tom Portaro y hace una conexión importante para nosotros, no sólo 
entre un bautismo como estamos marcados como Cristo la propia para siempre y después de esta temporada por el cual 
estamos llamados a mirar cómo estamos caminando en el aquí y ahora y para echar un vistazo a nosotros mismos. Y a 
veces cuando hacemos eso, entonces la evaluación es bien fueron marcados como Cristo la propia siempre y esperamos 
el día en que nos deshacemos de estos organismos que acaba de pecado y nos meterse en problemas. Y entonces 
podemos deshacernos de nuestro cuerpo y flotar alrededor como sonreír querubines en el cielo. Excepto que no es 
realmente lo que nos dice la Biblia porque la Biblia dice que no sólo es la creación buena, pero nuestros cuerpos son 
buenos y sí tenemos pecado en nuestra vida, pero lo que va a pasar cuando Jesús regrese? No dice, y luego va a flotar 
alrededor como querubines sin cuerpo en el cielo. Se dice, Jesús vendrá y se le levantó y obtener un nuevo cuerpo y 
habrá una nueva creación que estamos llamados a ser encarnado espíritus encarnados ejemplos y las imágenes del 
Señor Jesús, que vive en nosotros. 

De manera que la Cuaresma se convierte en una temporada en la que miramos y decimos, bien lo estamos haciendo en 
ese paseo? Y algunas personas no son grandes fans de la Cuaresma. Como Alan Deacon nos recordó el domingo puede 
ser una temporada donde nosotros pensamos que es este tiempo sombrío en la que decimos lo malos que somos y 
caminar con la cabeza baja, reconociendo que somos un desastre. Bueno, tenemos que mirarnos a nosotros mismos, 
pero la Cuaresma en lugar de ser esta vez de la depresión por la que decimos, muchacho, esto sólo se ve horrible. Que 
reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa. Pero reconocemos Cuaresma es un tiempo por el cual el Dios de amor con 
los brazos extendidos dice, a mi gente volverá a mí? ¿Me permitirá trabajar en su vida? Así que cuando nos miramos en 
el espejo y hacemos la lista de todas las cosas que deseamos no estuviera allí, y decimos, chico, eso es una gran lista. 



No sé acerca de esto? Ahora que es deprimente. Si pensamos, bueno, entonces tengo que arreglar todas esas cosas, o 
Dios no me gusta, que tampoco es lo que dice la Biblia. Cuando miramos en el espejo y no tenemos esa lista, lo que hay 
que ver, pues, el Señor Jesús darse libremente por nosotros en eso y dice, llegué a tomar eso de usted y que le permita 
trabajar en nuestra vida para cambiar y transformarnos. Entonces Llent se convierte en una temporada en la que 
decimos, cómo lo estoy haciendo vivir con el Señor y hacer visible su imagen en esta creación. Y no tenemos que hacerlo 
nosotros mismos. No podemos. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que cuando reconocemos, sí, tengo este problema 
de pecado que no pueda quitarse de encima, me siento impotente, no puedo hacerlo. Entonces reconocemos que hay 
alguien que puede y su nombre es Jesús. 

Y después de eso, entonces la pregunta es ¿qué vas a dejar que hagan que el trabajo en su vida? Así que este camino 
cuaresmal entonces, no se trata simplemente, estamos tan acostumbrados a decir, también, que renunciar a algo para la 
Cuaresma y nos sorta como hay que hacerse imposible a los 40 días y eso es agradable a Dios de alguna manera. Y creo 
que hemos perdido el punto, si eso es lo que vemos. Sí, es un tiempo de ayuno. Es un tiempo de oración. Es una época 
de dar. Pero ¿por qué hacemos las cosas? No es así que podemos mostrar a Dios que estamos realmente lo siento y es 
de esperar que hemos hecho lo suficiente y luego nos amaremos. Eso se llama obra justicia por el cual hacemos algo y 
Dios se agrada de nosotros, pero nosotros hacemos las cosas bien como una expresión de lo que Dios ha hecho por 
nosotros y nuestra necesidad de confiar plenamente en él. 

Concentrarse completamente en él, para acercarse a él. Y así tenemos las disciplinas de la oración y de ayuno y de dar 
como formas de vivir en este cuerpo mortal, lo que es bueno y creado a imagen de Dios, pero luego se utiliza para el 
propósito de Dios. Todas las cosas en la lista que no nos gusta cuando nos miramos en el espejo, esas son formas que 
podemos vivir en nuestro cuerpo mortal, lejos del propósito de Dios, y que son buenos en eso. Y así, esta es una especie 
de temporada de recordarnos que Jesús murió por nosotros. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, y 
entonces nuestro trabajo es trabajar con Dios en su creación para atraer a otros a él, para hacer visible su reino, para 
reflejar la imagen del Señor Jesús con nuestro bautismo. La señal de la cruz está marcado en nosotros y se han marcado 
como poseído Cristo para siempre. La cuestión de la Cuaresma y luego casi se convierte, si alguien nos mira, 

Y la respuesta será a veces sí ya veces no. Nadie va a levantar la mano y decir, tengo 100% hacia abajo. Dondequiera que 
voy la gente sólo se ven y dicen, oh, hay Jesús. Oh, espera, no, eso es Neal, lo siento, se confunden. Eso no ocurre. No 
vamos a conseguirlo en el que la perfección. Pero eso es nuestro llamado como discípulo, ¿verdad? Para hacer presente 
el Reino de Dios para hacer visible, para reflejar Jesucristo. Y así entramos en este tiempo de Cuaresma a continuación, 
de manera que podemos sacar más cerca de Jesús a dejar que su luz brille más en el mundo. Y así, yo deseo que tú te 
entregues a esta temporada, no como una en la que se supone que estés deprimido y sin esperanza, pero esto es una 
temporada de muchas maneras de gran alegría para los cristianos que reconocen, hey, tengo un gran lío me no se puede 
arreglar, pero hay un dios que pueda hacerlo. 

Y él me invitó a entrar en relación con él. Y hoy venimos y ponemos a nosotros mismos ante el Señor. arrepentirse de 
verdad creo que el mayor pecado de entrar en, que está tratando de pensar que podemos hacerlo nosotros mismos y 
decir, aquí estoy, yo no puede hacerlo, pero puede y debe brillar su luz en mí. Y cualquiera que sea la disciplina 
tomamos, Si se trata de ayuno o lo que estamos dando hacia arriba o lo que sea que estamos añadiendo, todos ellos 
pueden hacer para acercarlos más a Jesús. Qué dice usted, no estoy tratando de ganar el favor de Dios como si no hago 
las cosas lo suficiente durante la Cuaresma, voy a conseguir suficientes marcas de verificación. Sino más bien decimos 
eso son sólo formas de restablecer nuestros cuerpos mortales para hacer las cosas que Dios nos ha creado para hacer 
frente a las cosas que nos alejan de lo que nuestra naturaleza de pecado le gusta tirar de nosotros a partir. 

Y luego oramos para que el Espíritu Santo nos llevaría y nos guíe. E incluso durante la Cuaresma vamos a tener días lo 
conseguimos y estamos haciendo realmente bien. Y entonces no va a haber días que no queremos hablar, que es el viaje 
humano todos los días. Pero, de nuevo, la alegría de la Cuaresma es decir de Dios, vuelve a mí, vuelve a mí siempre que 
lo desee. Estoy aquí con los brazos abiertos. No dijo que tienes una oportunidad en esto, haga la cuenta. Y entonces 
todos decimos, Oh, que lo arruinamos ahora qué? Estamos en problemas. No, eso sería deprimente. Tuvimos nuestra 
oportunidad y nos arruinamos, pero olvidamos porque nos sentimos mal que creemos que Dios enojado está esperando 
para darnos una buena reprimenda cuando volvamos a él, cuando está a la espera con los brazos abiertos cada día para 
nosotros decir, yo reconozco que estoy fuera del camino, estoy de vuelta, 

Y así, esta temporada puede ser una temporada de bendición para todos nosotros. ¿Podemos realmente entender que 
estamos creados a imagen de Dios, que nos ama y que sí, tenemos cosas que hay que trabajar, pero no tratar de hacer 



ellos mismos. Podemos poner a nosotros mismos a los pies del Señor Jesús hoy y decir, venir a trabajar en mí, trabajar a 
través de mí, el trabajo en mí para que yo pueda mostrar la imagen de Cristo mejor del mundo. Esa es la vocación de 
cada uno de nosotros. Y que podamos entrar en los amorosos brazos abiertos de nuestro Dios que nos llama a volver, no 
para una conferencia, pero para un abrazo, y que su fuerza y su amor nos conducirá cada uno y todos los días. 

Vamos pray.Father te damos gracias y alabanza por el don de su hijo Jesús. Te damos gracias por esta temporada de 
Cuaresma bendición, por el cual la iglesia deja de lado un poco de tiempo para nosotros mirar honestamente a nosotros 
mismos. ayudarnos a poner a tus pies hoy cualquier cosa que no es de ustedes, Señor. Es posible que tenga que su 
camino en nosotros y puede ser retirado de nosotros. nos cambie cada día más en su imagen y semejanza. Úsanos para 
la edificación de su iglesia y de su reino y se viva toda la vida a su honor y gloria. En Jesús lo pedimos en el nombre 
precioso y santo. 

Amén. 

 


