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“CUARENTA DÍAS
PARA CRECER EN
EL AMOR DE
DIOS Y DEL
PRÓJIMO”

Cuaresma
Litúrgica, cristiana y
eclesiásticamente hablando, febrero es un mes
bastante ocupado. La
Iglesia Protestante es heredera de tradiciones dadas
por la Iglesia Católica
Romana, la cual a su vez
las heredó de la iglesia
primitiva, la cual obtenía
muchas de sus características del judaísmo.
Este año, el 14 de febrero,
celebraremos el Miércoles
de Ceniza. Es el día que da
inicio al período conocido
como Cuaresma. El nombre dies cinerum (día de
las cenizas) se encuentra
ya desde el siglo VIII en los
sacramentarios gregorianos. En este día todos los
fieles, de acuerdo a una
costumbre muy antigua,
eran exhortados a ir al
altar antes del comienzo
del culto. Allí el sacerdote, sumergiendo su dedo
en cenizas, marcaba sus
frentes con la señal de la
cruz, diciendo: “Recuerda
que eres polvo, y al polvo
volverás”, una afirmación
muy bíblica. Las cenizas se
hacían quemando las palmas utilizadas el Domingo
de Ramos del año anterior.
La costumbre de distribuir
cenizas a los creyentes
salió de una imitación

devota de la práctica
observada en el caso de
los penitentes públicos.
Ya se sabe que la práctica
era observada por cleros y
creyentes para el 1091.
Tanto en el Antiguo como
en el Nuevo Testamento
podemos ver que los
hombres que se arrepentían de sus pecados se
echaban cenizas y vestían
sus cuerpos con tela de
saco. La práctica fue acuñada por la iglesia para
comenzar de esa forma
penitencial la Cuaresma,
significando que debían
arrepentirse de sus pecados durante toda la
Cuaresma.
Es así que el Miércoles de
Ceniza se convierte en
una celebración cristiana
que inicia la Cuaresma.
Litúrgicamente hablando
es un tiempo de conversión y de preparación para
la gran fiesta de la Pascua.
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y
de cambiar algo de
nosotros para ser mejores
y poder vivir más cerca de
Cristo.
La práctica data desde el
siglo IV, cuando se da la
tendencia a construirla en
tiempo de penitencia y de
renovación para toda la
iglesia, con la práctica del
ayuno y de la abstinencia.

Y nos preguntamos, ¿por
qué 40 días? La duración está
basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. En ésta,
se habla de los 40 días del
diluvio, de los 40 años de la
marcha del pueblo judío por
el desierto, de los 40 días de
Moisés y de Elías
En la montaña, de los 40 días
que pasó Jesús en el desierto
antes de comenzar su vida
pública, de los 400 años que
duró la estancia de los judíos
en Egipto. En la Biblia, el
número 4 simboliza el universo material, seguido de
ceros significa el tiempo de
nuestra vida en la tierra,
seguido de pruebas y
dificultades.
Hoy, reflexionemos dentro
de nuestros corazones con la
actitud introspectiva y penitencial que nos dará la
Cuaresma. Pensemos que
somos polvo, cenizas al viento, pasajeros; o sea, no nos
dejemos cegar por nuestras
diferencias y pequeñeces,
vivamos el perdón y la humillación cuaresmal. Volvamos
al celo de la oración, tan
efectiva hace mil años como
ahora.
Rvdo. Julio R. Vargas Vidal
Ayudante Ejecutivo
Vicepresidencia Asuntos
Religiosos

La Amistad
No hay nada mejor que estar en
compañía de almas nobles; no hay
nada mejor que seguir con los buenos amigos fielmente hasta el final.
Es tan sólo amigo aquel que
verdaderamente permanece cuando
llegan los problemas.

Confucio dijo: “Tres tipos de amigos
son benéficos, y tres son perjudiciales. Cuando los amigos son
inteligentes, honestos o sinceros, son
benéficos. Cuando los amigos son
pretenciosos, aduladores u
oportunistas, son perjudiciales”.

Hinduismo

Confusionismo

No permitas que se te asocie con
personas bajas o malos amigos. Pero
permite ser asociado con personas
nobles y amigos dignos.

Hay amigos que pretenden ser
amigos, pero existe un amigo que
permanece más cerca que un
hermano.

Budismo

Judaísmo

Usted debe actuar honorablemente
para con sus amigos; esto está
inscrito en el Libro.
Islam
“Este es mi mandamiento, que se
amen entre sí como yo los he
amado. No tiene el hombre amor
más grande que éste, que un hombre
de la vida por sus amigos”.
Cristianismo
Por: Vicepresidencia de Asuntos Religiosos

El AMOR VERDADERO (1 Corintios 13.1-7, 13)
Si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos
los idiomas del mundo, y hasta el idioma de los
ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de
metal ruidoso; ¡soy como una campana desafinada!

amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más
que nadie. No es orgulloso. No es grosero ni
egoísta. No se enoja por cualquier cosa. No se pasa
la vida recordando lo malo que otros le han hecho.
Si no tengo amor, de nada me sirve hablar de parte No aplaude a los malvados, sino a los que hablan
de Dios y conocer sus planes secretos. De nada me con la verdad.
sirve que mi confianza en Dios sea capaz de mover El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo
montañas.
todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Hay
tres cosas que son permanentes: la confianza en
Si no tengo amor, de nada me sirve darle a los
Dios, la seguridad de que él cumplirá sus promesas,
pobres todo lo que tengo. De nada me sirve dediy el amor. De estas tres cosas, la más importante es
carme en cuerpo y alma a ayudar a los demás. El
el amor.
que ama tiene paciencia en todo, y siempre es

CREEMOS EN EL COMPROMISO CON
NUESTRO PRÓJIMO
Uno de los valores cristianos ecuménicos por
los cuales la Universidad Interamericana de
Puerto Rico se rige es aquel que afirma que
“CREEMOS EN EL COMPROMISO CON
NUESTRO PRÓJIMO”.
Creemos que ser cristiano es tener y
manifestar un compromiso con el servicio al prójimo basado en el
amor y no en el dominio de la sociedad, es fomentar la amistad,
solidaridad, tolerancia y comprensión más allá de cualquier barrera
humana.
Valores Cristianos Ecuménicos Institucionales
Universidad Interamericana de Puerto Rico

Escribe en tu corazón que cada
día es el mejor día del año.
Ralph Waldo Emerson

Reflexionemos…

para contiendas y debates ayunáis, y para herir con
el puño inicuamente; no ayunéis como lo hacéis hoy,
“… si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma
para que vuestra voz sea oída en lo
humillada, tu luz irradiará en las tinieblas, y tu oscuridad será alto”.
como el mediodía”.

Isaías 58:10

“Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho
comprender sabiduría”.
Salmo 51:6

Fuerte, ¿verdad? ¿Nos hará Dios la misma pregunta
que le hacía a la tribu de Judá a través de Isaías? La
Cuaresma nos llama a considerar si hay armonía
entre lo que hacemos como cristianos, en nuestra
vida como comunidad de fe y lo que hacemos
“teniendo en derredor tan gran nube de testigo” de
la que nos habla el escritor de Hebreos en el capítulo
12. ¿Vivimos según las palabras que proclamamos?

¿Cómo nos presentamos ante Dios cuando oramos?
Creo que es una pregunta muy a tono con el día señalado en nuestro calendario litúrgico. Comenzamos
hoy el periodo de la Cuaresma. Tiempo de reflexión,
oración, penitencia y arrepentimiento. De “mirar en
nuestro interior” y presentarnos ante aquel que
“formó nuestras entrañas y nos hizo en el vientre En el salmo 51 la actitud es otra ante Dios. No hay
excusas, ni ritos vanos. Solo un ser humano que esta
de nuestra madre”.
ante Dios tal como es. Sin ambages o pretensiones.
En estos días donde se esconden faltas, se miente y
Apela a la misericordia del Dios que tiene piedad y
exigen lo que no merecen algunos líderes en nuestro
amor. Él sabe quién es y lo reconoce ante Dios, por
país, debemos como creyentes mostrar un estilo de
eso apela a ese “obstinado amor” de su hacedor. Revida mejor. Que nuestra luz irradie en las tinieblas.
conociendo que él es único que puede cambiar su
Dos de las lecturas para este día nos presentan dos corazón-su vida. Simplemente le pide que cree en él
actitudes ante Dios. De hecho, nos recuerdan un po- un corazón limpio, que lo renueve y que no quite de
co la parábola del Fariseo y el Publicano. (Es una bue- si su santo espíritu.
na lectura para este tiempo de Cuaresma.) El profeta
En este miércoles de ceniza, comienzo de la Cuaresle reprocha al pueblo fuertemente, como si fuera
ma, ¿Cuál será nuestra actitud en este periodo de
Dios mismo, su actuar aparentemente muy bien pero
reflexión, ayuno y oración? Esa es la pregunta… ¿Nos
muy lejos del comportamiento que Dios pedía de dicen algo los pasajes para el día de hoy? Dejo ante ti
ellos cada día. Específicamente Dios le hablaba así: la pregunta para que lo dialogues con Dios. Él te
“Ellos me buscan cada día y quieren saber mis cami- escuchará y amparados en su misericordia
nos, como gente que hubiera hecho justicia y que no tendremos el mejor tiempo de Cuaresma.
hubiera dejado el derecho de su Dios”. Me piden jusPor: Rvda. Lucy I. Rosario Medina, Capellana
tos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: “¿Por Recinto de Ponce
qué ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras
almas y no te diste por entendido?” Lo que nos narra
Isaías, es el reclamo de un pueblo que tenía “doble
vida”. Comportamiento externo “muy religioso o
muy a tono con la ley” pero la realidad era otra. Si
usted lee el pasaje completo se dará cuenta de esa
otra realidad. El versículo 4 lo resume: “He aquí que

