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Somos Vicencianos
Una web de formación e información sobre san Vicente de Paúl, santa Luisa de

Marillac y la obra vicenciana en el mundo, ayer, hoy y mañana.

1º  domingo  de  Cuaresma (reflexión  de  Rosalino  Dizon
Reyes)

Impetrar de Dios una conciencia pura (1
Pedr 3, 21)

Empujado al desierto por el mismo Espíritu que bajó sobre él en el Jordán, Jesús se
revela el líder del nuevo éxodo.

Jesús  revive  la  experiencia  de  los  participantes  en  el  primer  éxodo.  Vive  entre
alimañas protegido por la Providencia. Como en el Monte Santo de paz y justicia, no
hay predador ni presa en aquel desierto. Además, están allí para servirle los ángeles,
protectores y guías de los israelitas peregrinos.

Pero al igual que aquellos peregrinos también, el que se ha hecho semejante a sus
hermanos en todo es tentado en todo exactamente como ellos, menos en el pecado. Así
es  constituido  el  sumo  sacerdote  compasivo.  Superando  al  tentador  que,  por
naturaleza,  se dedica a obstruir  los  designios de Dios,  Jesús se pone a hacer lo
contrario de lo hecho por el pueblo incrédulo y de dura cerviz, y neutraliza al diablo
que, según san Vicente de Paúl, «puede ladrar, pero no morder» (EsIII:120).

El nuevo pueblo que comienza a formar Dios en el desierto mediante su Hijo no se
puede componer sino de creyentes obedientes. Nos tenemos que convertir; hemos de
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abandonar el camino conocido y ancho del egoísmo y la codicia.

Convertirnos quiere decir renunciar el despliegue ostentoso y disfrute lujoso de bienes
acumulados, sin ninguna preocupación por los necesitados. Arrepentirnos significa
reconocernos  bien  susceptibles  a  los  15  males  a  que  todos  los  débiles  estamos
expuestos. La conversión requiere que no nos engañemos, diciendo que no tenemos
pecado, sino que tengamos siempre presentes nuestros pecados y seamos capaces de
confesar: «Señor, estos son mis pecados, no son los de éste o los de aquél … son los
míos».

Convertirnos es volver a Dios, creer en el Evangelio y seguir el camino estrecho que
lleva a la vida. Es aferrarnos al que deja «el trono del Padre para venir a tomar un
cuerpo sujeto a las debilidades», con motivo de «establecer entre nosotros por su
ejemplo y su palabra la caridad con el prójimo», la cual no puede menos que movernos
«a la salvación y al consuelo de los demás» (EsXI:555).

La  conversión,  en  breve,  exige  que  dignamente  comamos  el  cuerpo  de  Cristo  y
bebamos su sangre, y nos bauticemos con su bautismo que trae vida y salvación, no
muerte e inundación.

Fortalécenos, Señor, para que comencemos de nuevo arrepentidos.

Relacionado

Somos Vicencianos - 2 / 2 -  

http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-bienes/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/december/documents/papa-francesco_20141222_curia-romana.html
http://somos.vicencianos.org/blog/espiritualidad-vicenciana-conversion/
http://www.news.va/es/news/misa-en-santa-los-que-iran-en-primer-lugar
http://www.news.va/es/news/misa-en-santa-los-que-iran-en-primer-lugar
http://somos.vicencianos.org/glosario/dios/

	Somos Vicencianos
	1º domingo de Cuaresma (reflexión de Rosalino Dizon Reyes)


