
¿Por qué la Cuaresma dura 40 días?
Una reflexión para el primer domingo de Cuaresma



Bienvenido a Nuestra Familia

Una Pequeña Historia

Cada año, la Iglesia nos regala el tiempo de Cuaresma para ayudarnos a reorientar nuestra 
vida hacia Dios. Te animamos a ti y a tu familia a entrar juntos en este tiempo, caminando 
con Jesús y María al pie de la Cruz y, en última instancia, a la alegre celebración de la Pascua.

Las prácticas tradicionales de la Cuaresma, como la oración, el ayuno y la limosna (actos de 
amor y servicio)nos ayudan a alejarnos de todo lo que nos ata y ciega para dejar espacio a Dios 
en nuestros corazones y en nuestros hogares. Él desea traer luz y calor a la vida familiar, para 
liberarnos y llenarnos de Él. Esta es la tremenda llamada de toda la vida cristiana, pero el 
tiempo de Cuaresma nos invita a responder a esta llamada con mayor intencionalidad.

Orientar nuestra vida hacia Dios requiere siempre una experiencia del Misterio Pascual -el 
sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Sin embargo, esta experiencia no termina 
con la Cruz, sino que nos lleva a la gloria de la Pascua. Cuando tú y tu familia encontréis 
formas de practicar la oración, el ayuno y la limosna en esta Cuaresma, deja que María te 
acompañe en tu camino, para que para que os muestre cómo su Hijo redime y da nueva vida.

Para facilitar vuestro viaje cuaresmal, ofrecemos recursos de oración y un calendario de 
actividades familiares de Cuaresma de 40 días en nuestra página web, FamilyRosary.org. Que 
Dios siga bendiciendo a usted y a tu familia.

El venerable Patrick Peyton comenzó su ministerio en 1942 con el objetivo de construir la unidad 
familiar a través del rezo diario del Rosario. Inspirado por su madre, que apreciaba mucho la oración 
familiar, el rezo del Rosario fue la base de la vida del padre Peyton (1909-92).

En Family Rosary estamos agradecidos de que la familia del PadrePeyton le inculcó la importancia de 
la oración en familia. Ahora podemos partir de tus familias para cumplir con la visión del Padre 
Peyton, “La familia que reza unida permanece unida".
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¿Por qué la Cuaresma dura 40 días?
Una reflexión para el primer domingo de Cuaresma

En el idioma inglés, la temporada especial antes de la Pascua se llama "Lent". La palabra viene 
de la "prolongación" de las horas de luz cuando pasamos de la oscuridad del invierno a la luz 
de la primavera. Pero otros idiomas, como el español, tienen un nombre para esta temporada 
que se deriva de la palabra "cuarenta".derivado de la palabra "cuarenta". Es la estación de los 
cuarenta días.

De acuerdo, hacemos penitencia durante cuarenta días porque Jesús ayunó cuarenta días en el 
desierto. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué estuvo allí cuarenta días en lugar de 
siete, diez o cincuenta?

Piensa en el Antiguo Testamento. Noé y compañía estuvieron en el Arca durante 40 días. 
Moisés estuvo en el Sinaí recibiendo los 10 mandamientos durante 40 días. Los israelitas 
vagaron por el desierto durante 40 años.

Entonces, ¿por qué todos estos cuarenta?
Probablemente porque son cuarenta semanas las que una mujer lleva a su bebé en desarrollo 
en el útero antes de que pueda producirse un nuevo nacimiento.

Todos estos "cuarenta" son un preludio necesario y no tan cómodo para algo nuevo. En
caso de Noé, es el renacimiento de un mundo pecador que había sido limpiado por las furiosas 
aguas del diluvio. En el caso de Moisés, fue el nacimiento del pueblo de la alianza. Para los 
israelitas nómadas, fue el comienzo de una nueva existencia asentada en la Tierra Prometida.

¿Y Jesús? ¿Qué significaron sus cuarenta días? El nacimiento de un nuevo Israel liberado del 
pecado, reconciliado con Dios, y gobernado por la ley del Espíritu en lugar de una ley 
cincelada en piedra.

ROSARIOENFAMILIA.ORG

“La familia que reza unida permanece unida”



Pero piense en la historia de Moisés y los israelitas. Había alguien que no quería que salieran 
al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios. El Faraón no tomó la pérdida de su mano de obra 
barata. Cuando Jesús comienza su misión de liberación, hay otro Hay otro sin luchar.

Desde los años sesenta, ha estado de moda en algunos sectores descartar al diablo como una 
reliquia de la mitología antigua o una invención de la Edad Media. El tipo con la cola 
puntiaguda y la horquilla es muy útil en los dibujos animados y en las fiestas de disfraces, pero 
¿cómo podemos tomarnos en serio esta imagen? En la Biblia, dicen, leamos a "Satanás" 
simplemente como un símbolo de la maldad humana.

Tal visión está claramente en desacuerdo con la Escritura, la Tradición y la enseñanza 
constante del Magisterio. Nuestra batalla no es contra la carne y la sangre, dice San Pablo. Si 
no conoces  tu enemigo y sus tácticas, estás destinado a perder.

La tentación de Jesús en el desierto nos muestra las tácticas del "Señor Oscuro". El pan, un 
símbolo de todo lo que sustenta nuestra vida física, es una gran bendición. Pero Satanás 
intenta hacer de las cosas materiales  lo máximo, distrayéndonos de un hambre más profunda 
y de un alimento más satisfactorio. Política, el poder político y todo el liderazgo están 
pensados por Dios para servir al bien común; Satanás tergiversa las cosas para que los líderes 
sean tiranos egoístas y opresores como él. El ansia de poder y la fama, irónicamente, no 
conduce al dominio, sino a la esclavitud del Señor Oscuro (recuerda lo que les ocurrió a los 
Nazgûl en El Señor de los Anillos). Luego está la tentación religiosa, la más más complicada de 
todas: manipular a Dios para nuestra propia gloria, utilizar sus dones para que la gente nos 
mire a nosotros en lugar de a Él. para que la gente nos mire a nosotros y no a Él. Se parece 
mucho a los fariseos.
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Jesús triunfa en este primer combate de lucha libre. Nos muestra cómo evitar que nos 
inmovilicen. El ayuno rompe los apegos indebidos a las bendiciones materiales y estimula 
nuestro apetito espiritual. El servicio humilde rompe el dominio del orgullo. El culto 
reverente de la fe auténtica rompe por completo  la superstición, la magia y toda religión 
arrogante. Y la palabra de Dios se muestra como la espada del Espíritu, el arma secreta que 
corta las mentiras del enemigo.

Es hora de usar las tácticas modeladas por nuestro capitán y romper las fortalezas. Oración, 
ayuno, servicio humilde alimentado por el pan celestial de la Eucaristía y la Escritura. Si 
hacemos uso de ellas con diligencia durante esta temporada, preñada de posibilidades, 
podremos entrar en una mayor libertad. La oscuridad puede dar paso a una luz creciente. Algo 
nuevo y maravilloso puede nacer en nosotros

¿Así que nuestros cuarenta días?

La oscuridad puede dar 
paso a la luz creciente. 
Algo nuevo y maravilloso 
puede nacer en nosotros.
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Al pie de la Cruz recibimos la redención, un regalo que no merecemos pero que necesitamos
recibir y dar a los demás. Esta Cuaresma reconcíliese con Dios y con su familia. 
Acompáñanos al pie de la de la cruz y ve cómo Jesús perdona

Puedes contactarnos:
rosarioenfamilia.org

¡y también en nuestros sitios de Facebook e Instagram!

Perdón, Redención, Arrepentimiento.

Esperamos que el tiempo que haz dedicado a reflexionar con este material te haya 
resultado enriquecedor. Continua rezando con tu familia todos los días, estés donde estés.
Para obtener recursos adicionales en línea para la oración familiar, incluidos libros 
electrónicos adicionales, visite nuestro sitio web en www.rosarioenfamilia.org.mx o 
www.FamilyRosary.org. 

Este libro electrónico y todos nuestros recursos representan la culminación de la pasión 
del padre Peyton por unidad familiar a través de la oración. Esperamos que nuestros 
servicios mejoren la vida de oración de su familia, particularmente recordando las 
famosas palabras del padre Peyton, “La familia que reza unida permanece unida”.

#alpiedelacruz
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Uniendo Familias en Oración
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