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Mensaje del Papa para la Cuaresma 2003
«Hay mayor felicidad en dar
que en recibir»
Queridos hermanos y hermanas:
1. La Cuaresma, tiempo «fuerte» de
oración, ayuno y atención a
los necesitados, ofrece a
todo cristiano la posibilidad
de prepararse a la Pascua
haciendo
un
serio
discernimiento de la propia
vida, confrontándose de
manera especial con la
Palabra de Dios, que
ilumina el itinerario cotidiano de los
creyentes.
Este año, como guía para la reflexión
cuaresmal, quisiera proponer aquella
frase de los Hechos de los Apóstoles:
«Hay mayor felicidad en dar que en
recibir» (20,35). No se trata de un simple
llamamiento moral, ni de un mandato que
llega al hombre desde fuera. La
inclinación a dar está radicada en lo más
hondo del corazón humano: toda persona
siente el deseo de ponerse en contacto
con los otros, y se realiza plenamente
cuando se da libremente a los demás.
2. Nuestra época está influenciada,
lamentablemente, por una mentalidad
particularmente sensible a las tentaciones
del egoísmo, siempre dispuesto a resurgir
en el ánimo humano. Tanto en el ámbito
so-cial, como en el de los medios de
comunicación, la persona está a menudo
acosada por mensajes que insistente,
abierta o solapadamente, exaltan la
cultura de lo efímero y lo hedonístico. Aun
cuando no falta una atención a los otros
en las calamidades ambientales, las
gue rras
u
otras
emerge nc ias ,
generalmente no es fácil desarrollar una
cultura de la solidaridad.
El espíritu del mundo altera la tendencia
interior a darse a
los
demás

desinteresadamente, e impulsa a
satisfacer los propios intereses
particulares. Se incentiva cada vez más el
deseo de acumular bienes. Sin duda,
es natural y justo que cada uno, a
través del empleo de sus cualidades
personales y del propio trabajo, se
esfuerce por conseguir aquello que
necesita para vivir, pero el afán
desmedido de posesión impide a la
criatura humana abrirse al Creador
y a sus semejantes. ¡Cómo son
válidas en toda época las palabras de
Pablo a Timoteo: «el afán de dinero es, en
efecto, la raíz de todos los males, y
algunos, por dejarse llevar de él, se
extraviaron en la fe y se atormentaron con
muchos dolores», (1 Tim. 6, 10).
La explotación del hombre, la
indiferencia por el sufrimiento ajeno, la
violación de las normas morales, son sólo
algunos de los frutos del ansia de lucro.
Frente al triste espectáculo de la pobreza
permanente que afecta a gran parte de la
población mundial, ¿cómo no reconocer
que la búsqueda de ganancias a toda
costa y la falta de una activa y
responsable atención al bien común
llevan a concentrar en manos de unos
pocos gran cantidad de recursos,
mientras que el resto de la humanidad
sufre la miseria y el abandono?
Apelando a los creyentes y a todos los
hombres de buena voluntad, quisiera
reafirmar un principio en sí mismo obvio
aunque frecuentemente incumplido: es
necesario buscar no el bien de un
círculo privilegiado de pocos,
sino la mejoría de las
condiciones de vida de
todos. Sólo sobre este
fundamento se podrá
construir un orden
internacional
realmente
marcado
por la justicia y
solidaridad, como es deseo de todos.
3. «Hay mayor felicidad en dar que en
recibir». El creyente experimenta una
profunda satisfacción siguiendo la llamada
interior de darse a los otros sin esperar
nada.
El esfuerzo del cristiano por promover

la justicia, su compromiso de defender a
los más débiles, su acción humanitaria
para procurar el pan a quién carece de él,
por curar a los enfermos y prestar ayuda
en las diversas emergencias y
necesidades, se alimenta del
particular e inagotable tesoro de
amor que es la entrega total de
Jesús al Padre. El creyente se
siente impulsado a seguir las
huellas de Cristo, verdadero Dios y
verdadero hombre que, en la perfecta
adhesión a la voluntad del Padre, se
despojó y humilló a sí mismo, (cf. Flp. 2,6
ss), entregándose a nosotros con un amor
desinteresado y total, hasta morir en la
cruz. Desde el Calvario se difunde de
modo elocuente el mensaje del amor
trinitario a los seres humanos de toda
época y lugar.
San Agustín observa que sólo Dios, el
Sumo Bien, es capaz de vencer las
miserias del mundo. Por tanto, de la
misericordia y el amor al prójimo debe
brotar una relación viva con Dios y hacer
constante referencia a Él, ya que nuestra
alegría reside en estar cerca de Cristo (cf.
«De civitate Dei», Lib. 10, cap. 6; CCL 39,
1351 ss).
4. El Hijo de Dios nos ha amado primero,
«siendo nosotros todavía pecadores»,
(Rom. 5, 8), sin pretender nada, sin
imponernos ninguna condición a priori.
Frente a esta constatación, ¿cómo no ver
en la Cuaresma la ocasión propicia para
hacer opciones decididas de altruismo y
generosidad? Como medios para
combatir el desmedido apego al dinero,
este tiempo propone la práctica eficaz
del ayuno y la limosna. Privarse no sólo
de lo superfluo, sino también de algo
más, para distribuirlo a quien vive en
necesidad, contribuye a la negación
de sí mismo, sin la cual no hay
auténtica praxis de vida cristiana.
Nutriéndose con una oración incesante, el
bautizado demuestra, además, la prioridad
efectiva que Dios tiene en la propia vida.
Es el amor de Dios infundido en
nuestros corazones el que tiene que
inspirar y transformar nuestro ser y nuestro
obrar. El cristiano no debe hacerse la
(Continúa en la página 2)
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ilusión de buscar el verdadero
bien de los hermanos, si no
vive la caridad de Cristo.
Aunque lograra mejorar
factores sociales o políticos
importantes, cualquier
resultado sería efímero sin la
caridad. La misma posibilidad
de darse a los demás es un
don y procede de la gracia de
Dios. Cómo san Pablo enseña,
«Dios es quien obra en
vosotros el querer y el
obrar, como bien le
parece» (Flp. 2, 13).
5. Al hombre de hoy,
a menudo insatisfecho
por una existencia vacía
y fugaz, y en búsqueda
de la alegría y el amor
auténticos, Cristo le
pr opone
su
propio
ejemplo, invitándolo a

D

urante este tiempo
especial de
purificación,
contamos con una
serie de medios concretos que
la Iglesia nos propone y que nos
ayudan a vivir la dinámica
cuaresmal.
Ante todo, la vida de oración,
condición
indispensable
para el encuentro
con Dios. En la
oración, si el
creyente ingresa
en el diálogo
íntimo con el
Señor, deja que la gracia divina
penetre su corazón y, a
semejanza de Santa María, se
abre la oración del Espíritu
cooperando a ella con su
respuesta libre y generosa.
Asimismo, también debemos
intensificar la escucha y la
meditación atenta a la Palabra
de Dios, la asistencia frecuente
al Sacramento de la
Reconciliación y la Eucaristía, lo
mismo la práctica del ayuno,
según las posibilidades las
posibilidades de cada uno.
La mortificación y la renuncia
en las circunstancias ordinarias
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seguirlo. Pide a quién le
escucha que desgaste su vida
por los hermanos. De tal
dedicación surge la realización
plena de sí mismo y el gozo,
como lo demuestra el ejemplo
elocuente de aquellos
hombres y mujeres que,
dejando sus seguridades, no
han titubeado en poner en
juego la propia vida como
misioneros en muchas partes
del mundo. Lo atestigua la
decisión de aquellos jóvenes
que, animados por la fe, han
abrazado la vocación
sacerdotal o religiosa para
ponerse al servicio de la
«salvación de Dios». Lo
verifica el creciente
número de voluntarios,
que con inmediata
disponibilidad
se
dedican a los pobres,

a los ancianos, a los enfermos
y a cuantos viven en situación
de necesidad.
Recientemente se ha
as is tid o a una loable
competición de solidaridad con
las víctimas de los aluviones
en Europa, del terremoto
en América Latina y en
Italia, de las epidemias
en África, de las
erupciones volcánicas en
Filipinas, sin olvidar otras
zonas
del
mundo
ensangrentadas por el
odio o la guerra.
En estas circunstancias los
medios de comunicación social
desarrollan un significativo
servicio, haciendo más directa
la participación y más viva la
disponibilidad para ayudar a
quién se encuentra en el
sufrimiento y la dificultad. A

veces no es el imperativo
cristiano del amor lo que motiva
la intervención en favor de los
demás, sino una compasión
natural. Pero quien asiste al
necesitado goza siempre
de la benevolencia de
Dios. En los Hechos
de los Apóstoles se
lee que la discípula
Tabita se salvó
porque hizo bien al
prójimo (cf. 9,36
ss). El centurión
Cornelio alcanzó la
vida eterna por su
generosidad (cf. ibíd 10,1-31).
Para los «alejados», el
servicio a los pobres puede ser
un camino providencial para
encontrarse con Cristo, porque
el Señor recompensa con
creces cada don hecho al
prójimo (cf. Mt. 25, 40).

Cuaresma: tiempo especial de purificación
de nuestra vida, también
constituyen un medio concreto
para vivir el espíritu de
Cuaresma. No se trata tanto de
crear ocasiones extraordinarias,
sino más bien, de saber ofrecer
aquellas circunstancias
cotidianas que nos son
molestas, de aceptar con
humildad, gozo y alegría, los
distintos contratiempos que se
nos presentan a diario. De la
misma manera, el saber
renunciar a ciertas cosas
legítimas nos ayuda a vivir el
desapego y desprendimiento.
De entre las distintas
practicas cuaresmales que nos
propone la Iglesia, la vivencia de
la caridad ocupa un lugar
especial. Así nos lo recuerda
San León Magno: "estos días
cuaresmales nos invitan de
manera apremiante el ejercicio
de la caridad; si deseamos
llegar a la Pascua santificados
en nuestro ser, debemos poner
un interés especialísimo en la
adquisición de esta virtud, que
contiene en si a las demás y
cubre multitud de
pecados".
Esta
vivencia
de la
caridad

debernos vivirla de manera
especial con aquél a quien
tenemos más cerca, en el
ambiente concreto en el que nos
movemos. Así, vamos
construyendo en el otro "el bien
más precioso y efectivo, que es
el de la coherencia con la propia
vocación cristiana" (Juan Pablo
II).

Cómo vivir la Cuaresma
1. Arrepintiéndome de mis
pecados y confesándome.
Pensar en qué he ofendido a
Dios, Nuestro Señor, si me duele
haberlo ofendido, si realmente
estoy arrepentido. Este es un
muy buen momento del año
para llevar a cabo una confesión
preparada y de corazón. Revisa
los mandamientos de Dios y de
la Iglesia para poder hacer una
buena confesión. Ayúdate de un
libro para estructurar tu
confesión. Busca el tiempo para
llevarla a cabo.
2. Luchando por cambiar:
Analiza tu conducta para
conocer en qué estás fallando.
Hazte propósitos para cumplir
día con día y revisa
en la noche si lo
lograste.
Recuerda no

ponerte demasiados porque te va
a ser muy difícil cumplirlos todos.
Hay que subir las escaleras de un
escalón en un escalón, no se
puede subir toda de un brinco.
Conoce cuál es tu defecto
dominante y haz un plan para
luchar contra éste. Tu plan debe
ser realista, práctico y concreto
para poderlo cumplir.
3. Haciendo sacrificios:
La palabra sacrificio viene del
latín sacrum-facere, que significa
"hacer sagrado". Entonces, hacer
un sacrificio es hacer
una cosa
sagrada, es
decir, ofrecerla a
Dios por amor.
Hacer sacrificio es
ofrecer a Dios, porque lo amas,
cosas que te cuestan trabajo. Por
ejemplo, ser amable con el vecino
que no te simpatiza o ayudar a
otro en su trabajo. A cada uno de
nosotros hay algo que nos cuesta
trabajo hacer en la vida de todos
los días. Si esto se lo ofrecemos a
Dios por amor, estamos haciendo
sacrificio.
4. Haciendo oración:
Aprovecha estos días para orar,
para platicar con Dios, para
decirle que lo quieres y que
quieres estar con Él. Te puedes
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Semana Santa
La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos.
Recordamos la entrada triunfal de Jesucristo a la ciudad de
Jerusalén montado en un burrito.
La gente le acompañaba con palmas y ramos, echándole
porras por el camino.
Pero Jesús sabía que en pocos días esta
misma gente le iba a llevar a la muerte.
Este día, hay que:
Participar en la procesión de ramos.
Asistir a la Santa Misa y recibir la
Santa Comunión.
Leer el evangelio de Lucas 19, 29 – 44.

El Martes Santo, Jesús estaba en la casa de un
conocido cuando una mujer le puso un perfume
muy caro sobre la cabeza. Los discípulos protestaron y la regañaron, pero Jesús la defendió
diciendo: “esto ha sido como una preparación
para mi entierro”.
Este día, hay que:
Hablar a solas un buen rato con Cristo en
el sagrario.
Leer el evangelio de Mateo 26,6-13.

dejó
El Jueves Santo es el día en que Jesús nos
el
regalo más precioso de su amor: la Santa
Eucaristía. Prometió que estaría siempre
entre
nosotros y cambió el pan y el vino en su
Cuerpo y Sangre. En la última cena con sus
amigos, les hizo sus sacerdotes para que nunca nos faltara
ese sacramento maravilloso.
Este día, hay que:
Confesarme y recibir la gracia del sacramento del perdón.
Leer el evangelio de Mateo 26,14-16

El Sábado Santo es un día muy triste porque Jesús yace en su tumba y sus amigos creen que
todo se acabó. Pero también es un día de
esperanza porque su madre, María, se
acuerda de lo que dijo su hijo tantas veces
en su vida: “Al tercer día resucitaré”.
Este día, hay que:
Rezar el rosario y consolar a María en su tristeza
Leer el evangelio de Lucas 23,50 – 56

El Lunes Santo, Jesús entro al templo de
Jerusalén y echó a todos los vendedores por que
habían olvidado que la casa de Dios es un lugar
sagrado de oración.
Este día, hay que:
Hablar a solas un buen rato con Cristo
en el sagrario.
Leer el evangelio de Lucas 19,45 – 20-7

El Miércoles Santo es el día que Judas se
puso de acuerdo con los enemigos de
Jesús para entregárselo por el precio de 30
monedas de plata. ¡Por unos miserables
centavos Judas traicionó a su mejor amigo!
Este día, hay que:
Hacer mi examen de conciencia para mañana confesarme
Ofrecer un sacrificio por la conversión de los pecadores.
Leer el evangelio de Juan 12, 1-8

Muchas cosas triste sucedieron el
Viernes Santo: a Jesús le agarraron sus
enemigos mientras rezaba en el huerto,
le llevaron a juicio con falsas acusaciones, le escupieron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas, le cargaron
con una cruz pesadísima y le calvaron en
ella, dejándole morir como un criminal.
Sus amigos le dejaron solo en las manos
de sus enemigos.
Este día, hay que:
Asistir a Misa de la Cena del Señor y comulgar.
Acompañar a cristo durante la adoración nocturna.
Leer el evangelio de Lucas 22,39 –23,49

El Domingo de Pascua es el día más feliz para el cristiano.
¡ Jesús salió de su sepulcro ! ¡ Jesús
cumplió su promesa ! ¡ Cristo mostró que
el amor es más fuerte que la muerte ! Aunque esta vida se nos haga
muy difícil y aunque mis propios pecados me pesen no puedo olvidarme de que Cristo me ha ganado el
cielo.
Este día, hay que:
Asistir a la Santa Misa.
Hacer mi propósito de cambio de vida.
Festejar con mi familia el gran día
de la resurrección
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Tres árboles sueñan
Érase una vez, en la cumbre
de una montaña, tres pequeños
árboles amigos que soñaban en
grande sobre lo que el futuro
deparaba para ellos.

"Ahora deberé navegar mares
inmensos", pensó el segundo
árbol, "Deberé ser el barco
mas importante para los reyes
mas poderosos de la tierra".

El
primer
arbolito miró
hacia
las
estrellas y dijo:
"Yo
quiero
guardar tesoros. Quiero estar
repleto de oro y ser llenado de
piedras preciosas. Yo seré el
baúl de tesoros mas hermoso
del mundo".

El tercer árbol sintió su
corazón hundirse de pena
cuando el último leñador se
fijó en el. El árbol se paró
derecho y alto, apuntando al
cielo. Pero el leñador ni
siquiera miró hacia arriba, y

El segundo arbolito observó un
pequeño arroyo en
sus camino hacia el
mar y dijo: "Yo
quiero
viajar
a
través de mares
inmensos y llevar a
reyes
poderosos
sobre mi. Yo seré el
barco mas importante del
mundo".
El tercer arbolito
miró hacia el valle y vio
a hombres agobiados de
tantos infortunios, fruto de
sus pecados y dijo: "Yo
no quiero jamás dejar la
cima de la montaña.
Quiero crecer tan
alto que cuando
la
gente
del
pueblo se detenga
a mirarme, levantarán su mirada
al cielo y pensaran en Dios. Yo
seré el árbol mas alto del
mundo".
Los años pasaron. Llovió,
brilló el sol y los pequeños
árboles se convirtieron en
majestuosos cedros. Un día, tres
leñadores subieron a la cumbre
de la montaña. El primer leñador
miró al primer árbol y dijo: "¡Qué
árbol tan hermoso!", y con la
arremetida de su brillante hacha
el primer árbol cayó. "Ahora me
deberán convertir en un baúl
hermoso, voy a contener tesoros
maravillosos", dijo el primer
árbol.
Otro leñador miró al segundo
árbol y dijo: "¡Este árbol es muy
fuerte, es perfecto para mi!". Y
con la arremetida de su brillante
hacha, el segundo árbol cayó.

dijo: "¡Cualquier árbol me
servirá para lo que busco!". Y
con la arremetida de su
brillante hacha, el tercer árbol
cayó.
El primer árbol se emocionó
cuando el leñador lo llevó al
taller, pero pronto vino la
tristeza. El carpintero lo
convirtió en un pesebre para
alimentar las bestias. Aquel
árbol hermoso no fue cubierto
con oro, ni contuvo piedras
preciosas. Fue solo usado
para poner el pasto.
El segundo árbol sonrió
cuando el leñador lo llevó
cerca de un embarcadero.
Pero no estaba junto al mar
sino a un lago. No habían por
allí reyes sino pobres
pescadores. En lugar de
convertirse en el gran barco
de sus sueños, hicieron de el
una simple barcaza de pesca,
demasiado chica y débil para
navegar en el océano. Allí
quedó en el lago con los
pobres pescadores que nada
de importancia tienen para la
historia.
Pasó el tiempo. Una noche,
brilló sobre el primer árbol la
luz de una estrella dorada.
Una joven puso a su
hijo recién nacido en aquel
humilde pesebre. "Yo
quisiera
haberle
construido una
hermosa cuna",
le
dijo
su
esposo...
La

madre le apretó la mano y
sonrió mientras la luz de la
estrella alumbraba al niño que
apaciblemente dormía sobre la
paja y la tosca madera del
pesebre. "El pesebre es
hermoso" dijo ella y, de
repente, el primer árbol
comprendió que contenía el
tesoro mas grande del
universo.
Pasaron los años y una
tarde, un gentil maestro de un
pueblo vecino subió con unos
pocos seguidores a bordo de
la vieja barca de pesca. El
maestro, agotado, se quedó
dormido mientras el segundo
á r b o l
n a v e g a b a
tranquilamente sobre el lago.
De repente, una impresionante
y aterradora tormenta se
abatió sobre ellos. El segundo
árbol se llenó de temor pues
las olas eran demasiado
fuertes para la pobre barca en
que se había convertido. A
pesar de sus mejores
esfuerzos, le faltaban las
fuerzas para llevar a sus
tripulantes seguros a la orilla.
¡Naufragaba!. ¡que gran pena,
pues no servía ni para un
lago!. Se sentía un verdadero
fracaso. Así pensaba cuando

penuria inútil, qué lejos le
parecía su sueño de
juventud!
De repente un viernes en
la mañana, unos hombres
violentos
tomaron
bruscamente esos maderos.
El tercer árbol se horrorizó al
ser forzado sobre las
espaldas de un inocente que
había sido golpeado sin

misericordia. Aquel pobre reo
lo cargó, doloroso, por las
calles ante la mirada de
todos. Llegaron a una loma
fuera de la ciudad y allí le clavaron manos y pies. Quedó
colgado sobre los maderos
del tercer árbol y, sin
quejarse, solo rezaba a su
Padre mientras su sangre se
derramaba sobre los
maderos. el tercer árbol se
sintió avergonzado, pues no
solo se sentía un fracasado,
se sentía además cómplice
de aquél crimen. Se sentía
tan vil como aquellos
blasfemos ante la víctima
levantada.

el maestro, sereno, se levanta
y, alzando su mano dio una
orden: "calma". Al instante, la
tormenta le obedece y da
lugar a un remanso de paz. De
repente el segundo árbol,
convertido en la barca de
Pedro, supo que llevaba a
bordo al rey del cielo, tierra y
mares.

Pero el domingo en la
mañana, cuando al brillar el
sol, la tierra se estremeció
bajo sus maderas, el tercer
árbol comprendió que algo
muy grande había ocurrido.
De repente todo había
cambiado. Sus leños
bañados en sangre ahora
refulgían como el sol. ¡Se
llenó de felicidad y supo que
era el árbol mas valioso que
había existido o existirá
jamás pues aquel hombre era
el rey de reyes y se valió de
el para salvar al mundo!

El tercer árbol fue
convertido en sendos leños y
por muchos
años fueron
olvidados como escombros en
un oscuro almacén militar.
¡Qué triste yacía en aquella

La cruz era trono de gloria
para el rey victorioso. Cada
vez que la gente piense en él
recordarán que la vida tiene
sentido, que son amados,
que el amor triunfa sobre el

