
¿CÓMO VOLVER HACIA EL SEÑOR? 

Por Javier Leoz 

Comienza la cuaresma y, en este periplo hacia la Pascua, se nos recuerda 

lo que tal vez ya intuimos, reconocemos o sabemos de antemano: 

-Hay que rezar más 

-Hay que comer menos 

-Hay que ejercitar la caridad 

Pero, como siempre, surge un interrogante ¿Cómo volver hacia el Señor? 

¿Es suficiente el rezar? ¿Basta con soltar una limosna? ¿Aporta algo el 

ayuno si no va acompañado de un sentimiento solidario? 

1.- El miércoles de ceniza nos anima a muchas cosas.  

Primero: a cambiar en algo y, si puede ser, a mejor. La Pascua la viviremos con 

más vida si, nuestra existencia, la sabemos perfeccionar en estos cuarenta días que 

quedan por delante 

Segundo: a recuperar nuestra amistad con Cristo. Muchas veces nos ocurre como 

con los amigos de a pie. Sabemos que están ahí pero apenas los recordamos. 

¿Seremos capaces de sensibilizar nuestro interior ante lo que Jesús hizo por 

nosotros? ¿Somos conscientes de que subirá a la cruz por nosotros? 

Tercero: este miércoles de ceniza nos invita a desplegar las actitudes del perdón y 

de la alegría, de la paz y de la reconciliación y, sobre todo, a arrojar de nosotros 

todo aquello que nos impide estar en armonía con Dios.  

2.- Ojala pudiéramos proponernos, durante este tiempo de gracia que es la 

cuaresma, un buen discernimiento, una buena reflexión para llegar a la Semana 

Santa con una sentida confesión, personal y sincera, emotiva y transparente, 

diáfana y con afán de mudar aires de verdad.  

-Ojalá que, la ceniza (el polvo que queda de una combustión) sea reflejo de lo que 

deseamos hacer de esa materia que nos impide llegarnos hasta Dios. 

-Ojalá que, la ceniza, sea una llamada a reconocer que sólo Dios permanece y que, 

nosotros, un día seremos redimidos por la cruz del Señor. 



-Ojalá que, la ceniza, sea una reclamación a ponernos en marcha. A liberarnos de 

tantos eslabones que nos atan y no nos dejan margen para ser libres, para pensar 

en Dios o para vivir con entusiasmo nuestra fe cristiana. 

Que este miércoles de ceniza sea un impulso a superarnos a nosotros mismos. A 

sentirnos pueblo peregrino que camina hacia esa Pascua en la que, Dios, nos 

mostrará su poder y su gloria, su amor y su vida, su triunfo y el futuro que nos 

espera. Adelante, que Jesús comienza a subir la cruz para que, nosotros, tengamos 

una vida eterna. 

3.- AYÚDAME, SEÑOR 

A descubrir un DESIERTO en la cuaresma 

donde retirarme y poder encontrarte 

A PERDONAR, y así, de la misma forma, 

sentir que Tú olvidas mis errores 

A volver y ENCONTRARME contigo 

y comprender lo mucho que me amas 

A buscar la LUZ que me permita contemplar 

las maravillas de tu poder y de tu bondad 

A recuperar la SALUD frente a mi enfermedad 

física, espiritual o corporal. 

A beber del AGUA de la samaritana 

y abrirme de verdad a tu presencia 

A caminar hacia la LIBERTAD que me ofreces 

cayendo en la cuenta 

de la esclavitud que me atenaza 

A no escapar de la CRUZ cuando llegue 

y saber que, Tú, me ayudas a llevarla 



A subir a tu monte y TRANSFIGURARME 

sintiendo que soy hijo del Padre 

A dejar a un lado la ESCORIA de mi vida 

y llegar a la Pascua con espíritu renovado. 

Amén. 

  
  
  

 

 


