
“SOY TODO DE MI DIOS” 

 

     ¿ES ESTA LA REALIDAD DE MI VIDA?   

 

 

 
 

 

            MIÉRCOLES DE CENIZA 

La liturgia de la Palabra nos invita, al comenzar la Cuaresma, a un 

mayor recogimiento durante este tiempo porque el Padre «ve en lo 

secreto» y «ve en lo escondido» (Mt 6, 4.6). Escuchemos a D. Pedro: «el 

recogimiento constituye la disposición primera por medio de la cual nos 

prepara el reinado del Corazón de Jesús. [...] Se queja el Divino Corazón de 

que las almas inocentes en las que tiene su habitación son víctimas de la disipación y del bullicio y de 

que en las almas pecadoras no viene a reinar según tiene prometido por la disipación y el bullicio que 

las tiene aprisionadas. [...] El recogimiento debe ser pues el objeto de nuestro esfuerzo y la primera 

de las disposiciones para preparar el reinado de Jesús en nuestras almas» (C3 L6 N33). Y esto es así 

porque «la soledad, el retiro, ese recogimiento espiritual, da fuerzas al alma porque la íntima 

comunicación, el trato con Dios, recoge las dispersas fuerzas en un punto en el corazón» (C3 L6 N33). 

«Amad el recogimiento y encontraréis el amor de Dios que llena el corazón del hombre» (C3 L7 N48). 

En la Breve Noticia sobre la Congregación, Don Pedro dice de nosotras: «La vida de estas 

Religiosas es de gran recogimiento interior, de intensa unión con Dios, pues aunque no es poca la 

actividad que en sus Casas se desarrolla para el funcionamiento conveniente de las tandas, estas 

actividades se desenvuelven constantemente en una ambiente de silencio, recogimiento y orden, 

que llevan a Dios, y hablan constantemente de Dios» (C7 L11 N96). 

La Cuaresma es el tiempo de misericordia que la Iglesia nos ofrece para disponernos a la 

celebración de la Resurrección de Jesucristo y para acoger su Espíritu, que Él mismo nos envía; por 

esta razón es un buen momento para preguntarnos qué cosas que estamos viviendo nos dispersan y 

distraen, apartándonos de la obra que Dios está queriendo realizar en nosotras. ¿Comienzo la 

cuaresma con grande ánimo y generosidad?, ¿qué disposición tengo? 

 

TEXTOS PARA 

LA CUARESMA 


