
IV Domingo de Cuaresma – Ano C 

Estamos celebrando hoy el cuarto domingo de Cuaresma. El 

color mas brillante de la casulla nos dice que el triduo santo 

y la fiesta de la resurrección de Cristo están muy cerca. 

Pero, sin embargo, todavía estamos en el tiempo de 

Cuaresma, a medio camino a través del tiempo de ayuno 

oración y la limosna. 

Hoy es un buen momento para nosotros pensar de nuestras 

prácticas de cuaresma. Como hombres y mujeres nos 

expresamos a través de nuestras palabras y nuestras 

acciones. El ayuno nos ayuda a entender que dependemos 

de Dios y nos enseña a ser humildes y agradecidos por lo 

que Él nos da en nuestra vida. La limosna nos enseña a ser 

mas generosos y compartir lo que tenemos con aquellos que 

son pobres. Una invitación a orar más, durante la Cuaresma 

es en particular una invitación a meditar a Jesucristo en su 

pasión y en su muerte que sufrió por nosotros. Porque sólo 

cuando comprendemos la profundidad del amor de Dios 

hacia nosotros, realmente podemos crecer en nuestra fe y 

esperanza. 

Esta tradición de prácticas cuaresmales: el ayuno, la limosna 

y la oración, ha estado presente en la historia de la Iglesia 

desde el principio. Muchas generaciones de los que nos han 

precedido en la fe, crecieron en la santidad a través del 

ejercicio de estas prácticas cuaresmales. 

Por lo tanto, es bueno que cada uno de nosotros 

preguntarnos hoy: ¿Cómo es mi ayuno, la limosna y la 

oración durante esta Cuaresma? Si soy fiel a mis propósitos 

cuaresmales, debería rezar para que yo pueda permanecer 

fiel hasta el final de la Cuaresma. Si no he sido fiel a mis 

propósitos, o todavia no tengo ninguno, no es tarde para 

empezar. Todavía podemos entrar en el camino del ayuno, 

la limosna y la oración, y decidir sobre nuestras resoluciones 

cuaresmales. 

Pero las lecturas de hoy nos invitan a ir más profundo que 

eso. Lo que Dios quiere de nosotros no es sólo el ayuno, la 

limosna y la oración. Dios no sólo quiere nuestras palabras y 

acciones exteriores. Él nos quiere llevar a la conversión de 

nuestros corazones. El ayuno, la limosna y la oración son 

vehículos  para llevarnos a la conversión de nuestros 

corazones en el sacramento de la reconciliación. 

Es por eso que leemos hoy esta parábola hermosa del hijo 

pródigo. Jesús quiere que conozcamos cuán profundo es el 

amor de Dios hacia nosotros. Él quiere que conozcamos la 

compasión de Dios. 

Si reconocemos hoy que Dios no siempre está en el primer 

lugar en nuestra vida, que a veces tomamos nuestras 

decisiones sin pensar del mandamiento del amor a Dios, a si 

mismo, y al prójimo. Si reconocemos que hemos herido a 

nuestros familiares, amigos y otras personas con nuestras 

palabras y pensamientos. Si reconocemos que no hemos sido 

siempre honesto y veraz. Si reconocemos que nuestros 

pensamientos, palabras y acciones no siempre son castos.  



Si reconocemos que hemos pecado, Jesús nos asegura que 

nuestro Dios es un padre amoroso, y que él nos está 

esperando con los brazos abiertos. 

Este domingo será verdaderamente el domingo de la alegría 

en nuestra esperanza para la Pascua, si tomamos una 

decisión que queremos volver a Dios en el sacramento de la 

reconciliación. No importa lo lejos que nos alejemos de Dios 

y de su enseñanza. Todos nosotros, tanto los que sienten 

que perdieron todo como el hijo más joven y aquellos que 

están siempre cerca del Padre como el hijo mayor, todos 

necesitamos convertir nuestros corazones. 

Dios envía a su Hijo Jesús para el perdón de nuestros 

pecados. Lo que sucedió en Jerusalén hace dos mil años, nos 

pasa a nosotros en el sacramento de la reconciliación y de la 

Eucaristía. El sacramento de la reconciliación, en particular, 

es el tesoro que ninguna otra religión tiene en este mundo. 

San Pablo nos dice hoy en la segunda lectura que: 

Dios, por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos 

encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios 

mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin 

pedirle cuentas de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado 

la palabra de la reconciliación. 

Dios nos quiere enseñar de nuevo de su amor, quiere que 

experimentemos su perdón y misericordia. Este mensaje es 

siempre en el centro del tiempo de Cuaresma. 

Dios quiere llevarnos a esta unidad increíble con él, para que 

podamos celebrar los misterios más importantes de nuestra 

fe con un corazón puro. 

Me gustaría invitar a cada uno de ustedes para volver a 

nuestro Dios en el sacramento de la reconciliación, para que 

podamos celebrar la Pascua renovados en nuestra fe, 

nuestros corazones verdaderamente arraigados en Cristo. 

Con el apóstol Pablo les exhorto hoy diciendo: Al que no 

había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para 

que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios. 

¡En nombre de Cristo os pido que os reconciliéis con Dios! 


