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"He aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad" (Heb 10,7) 

Introducción 

 

El Señor sigue en el desierto…  

¿Por qué?, porque estamos todavía en Cuaresma y la Cuaresma recuerda ese momento de 

la vida del Señor en que se fue al desierto por nosotros y, como dice el Catecismo de  la 

Iglesia Católica, “todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres, participa 

de la eternidad divina y domina así todos los tiempos…” CEC 1081 – Ecclesia de Eucaristía, 11. 

 

Por eso, no es algo ficticio decir que aquí y ahora, el Señor está misteriosamente en el 

desierto y nosotros entonces tratamos de acompañarlo asemejándonos a Él. Nuestro Señor 

se fue al desierto por amor a nosotros, por amor al Padre… y se fue a ayunar y a rezar. 

 

Nosotros, miembros de su cuerpo místico, estamos llamados a acompañarlo en este desierto 

y eso justamente es la Cuaresma: tiempo de conversión por mayor y mejor imitación de 

Cristo, que por amor a nosotros estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando. Y, 

justamente,  a esto nos invita la Iglesia: a la limosna, al ayuno y a la oración. 

 

 En la limosna se incluyen todos los actos de caridad, de misericordia; en el ayuno, todas las 

obras de mortificación y de penitencia; y la oración es parte de la Cuaresma, del espíritu de 

conversión de este tiempo, por eso es en lo que vamos a hacer hincapié en este retiro: 

“retirarse”, dejar la actividad, no tiene otro sentido que dedicarnos más a Dios, o sea, rezar 

más. 
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Habrá quienes puedan en este día dejar totalmente sus actividades para escuchar/leer las 

pláticas que se den y meditarlas, quizás incluso ante el Santísimo Sacramento;  podrán quizás 

también participar de la Santa Misa, confesarse… habrá quienes sin poder propiamente 

retirarse, conseguirán hacer un lugarcito durante el día para dedicarse un poco más a Dios, lo 

cual es de muchísimo provecho. 

  

Será ésta una hermosa manera de aprovechar más el tiempo de Cuaresma, este tiempo en 

que Dios derrama especiales gracias, sobre todo teniendo en cuenta que dentro de poco 

comenzará la llamada “Semana Mayor”, la Semana Santa, donde, de un modo muy 

particular e intenso celebraremos y, en lo posible, reviviremos la Pasión, Muerte y 

Resurrección de Nuestro Señor. 

 

Quisiéramos que alguno se anime, en esta Semana Santa que se aproxima, a hacer 

Ejercicios Espirituales san Ignacio de Loyola. Mejor es hacerlos de manera presencial pero, 

si no tienen la posibilidad, los ofrecemos también por internet: http://ejerciciosive.org 

  

Termino presentándome brevemente: me llamo Gustavo Lombardo, soy sacerdote del 

Instituto del Verbo Encarnado, fundado en la Argentina hace 30 años, y tenemos la gracia 

de que nuestro fundador, el P. Carlos Miguel Buela, viva todavía en medio de nosotros y 

nos siga enseñando lo que el Señor le ha mostrado para que lleguemos a ser santos. 

 

Es una gracia y una alegría para mí poder compartir este  retiro con ustedes; hace días que 

vengo rezando por los frutos -lo seguiré haciendo- y espero que en algo pueda ayudarlos a 

conocer y a amar más al Señor. 

 

Ponemos los frutos de este retiro en manos de la Santísima Virgen María. 

http://ejerciciosive.org/
http://verbo.ive.org/
http://www.padrebuela.com.ar/

