
No Desperdiciar la Crisis 

(Homilia Para Miercoles de Ceniza) 

Tema Básico: No desperdiciar la crisis: es un llamado de Dios para poner en orden 

la vida. 

Bienvenidos a la Cuaresma. El Miercoles de Ceniza oimos un llamado a poner en 

orden nuestra vida. Isaias nos dice, "Enluten su corazon...Vuelvanse al Senor." San 
Pablo habla como embajador de Cristo, pidiendo que "se reconcilien con 

Dios...ahora es el dia de la slavacion." Jesus no da medios practicos para poner en 

orden la vida. 

Antes de explicar esos paso, quisiera decir algo sobre el momento en que estamos 
viviendo - y porque es tan importante poner en orden la vida, ahora. Somos como 

un hombre despertandose despues de una borrachera de veinticinco años. Tenemos 

dolor de cabeza, un sentido de desorientacion, a causa de la crisis global de la 
economia. No voy a proponer un remedio, pero puedo decir esto: Si tu y yo 

ponemos en orden nuestra relacion con Dios, las otras cosas encontraran su lugar 

corrrecto. 

Cualquier problema economico que tenemos, cualquier problema familia, cualquier 

problema parroquial - todos son problemas espirituales. Si damos a Dios primer 
lugar en nuestras vidas, los otras cosas se corrigeran. Jesus nos habla hoy de 

ayuno, oracion y limosna. Por que? No para que la gente nos admira sino para 

tener la relacion correcta con nuestro Padre. 

Hoy, Miercoles de Ceniza, les invito a hacer un compromiso de tiempo a Dios. 
Tengo algo para ayudarles en eso - una tarjeta "Co-Responsabilidad de Tiempo." 

Pido a cada adulto y joven tomar una tarjeta. Llenar tu nombre, dirreccion, 

telefono, y email. Mira a la lista, "Mi Vida Espiritual." Algunas cosas son muy 

basicas: Misa dominical, oracion personal, oracion antes de comer y oracion con la 
familia. Esto es catolicismo basico y espero que todos los marquen. Si hacen esas 

tres cosas - misa dominical, oracion personal diaria y oracion familia, especialmente 

antes de comer - cambiara su vida. Mas alla de esos hay otras sugerencia: rezar el 
rosario, hacer una novena (nueve dias) de oracion, asistir una clase de educacion 

religiosa o hacer un retiro. En los primeros tres domingos de la Cuaresma, habra 

testimonios de tres areas: el Sacramento de Reconciliacion (Confesion), un 
programa para leer la Biblia y Catecismo en un año y una Hora Santa semanal ante 

Jesus en el Santisimo. 

Quisiera decirlo otra vez: Si haces un compromiso de tiempo al Senor, si le das 

primer lugar en tu vida, todo lo demos caera en su lugar propio. Por eso, la tarjeta 

tiene unas areas de compromiso a la familia y la comunidad. 

No desperdiciar la crisis. Es el momento de poner en orden la vida. Quizas en 
adicion a las crisis financiera, estas enfrentando una crisis familiar o de salud. No 

perder la crisis. Es un llamado de Dios. Ahora es el tiempo favorable. Ahora es el 



dia de salvacion. Es en momento de ordenar las prioridades - dar primer lugar a 

Dios. Como signo de nuestra humildad ante Dios, recibiran ahora la ceniza. 

Bienvenidos a la Cuaresma. 

  

 


