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Prot. 13/2022
Asunto: Mensaje de Cuaresma.

A los Sacerdotes y Diáconos,
a los Consagrados y Consagradas,
a los todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durango:

1. Los saludo en este tiempo santo de Cuaresma que por medio de la conversión personal y
comunitaria nos conduce y prepara a la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor.
Es en verdad un tiempo favorable, pues a través de la vivencia del ayuno nos forma un corazón
penitente, con los gestos bondadosos de la limosna nos crea un corazón generoso y libre, y por
medio de la oración, nos reconcilia y une con el Señor.

2. El Santo Padre en su mensaje de este año parte de un texto de la Carta del Apóstol San Pablo a
los Gálatas (cf. Gal 6,9), en él nos exhorta a no desfallecer, a no ceder al desánimo en este tiempo
dificil de pandemia, de desestabilidad económica, de inseguridad y violencia que estamos viviendo:
«Sin embargo, Dios *da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. [..]
Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan,
caminan y no se cansan" (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra
esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque sólo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb
12,2) podemos acoger la exhortación del Apóstol: No nos cansemos de hacer el bien" (Ga 6,9)».

3. La imposición de ceniza o polvo en la cabeza es un signo penitencial que propone la liturgia al
inicio del camino cuaresmal; tal gesto, se encuentra presente en las Sagradas Escrituras, expresando
arrepentimiento, indignación, vergüenza, penitencia, reconocimiento de nuestra pequeñez, pero
también deseo de conversión (cf. Gn 3, 19; 2 Sam 13,18-19; Neh 9,1-3). Con esta actitud
penitencial, los invito a que en este tiempo de Cuaresma podamos prácticar el ayuno y la oración,
de modo especial el Miércoles de Ceniza y el Vienes Santo; del mismo modo, los animo a que
cada viernes cuaresmal realicemos una obra de caridad hacia los más necesitadosy recemos el
Santo Víacrucis en familia o en comunidad. Son también de mucha ayuda los Ejercicios
Espirituales, lo cuales podrían ser organizados por las Parroquias o Decanatos. Por último, sin dejar
de lado las medidas sanitarias correspondientes, los exhorto a regresar a nuestras Parroquias y
Templos para participar en modo presencial de la Santa Misa, para ir retomando nuestra vida
sacramental, no podemos permitir que nuestra fe se enfrie todavía más.

4. Así pues, con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, los encomiendo a la
intercesión de Nuestra Señora de los Dolores, que Ella, la Mater Dolorosa, nos ayude a prepararnos
adecuadamente para la Pascua del Señor.

RMENDARRI
Dado en la ciudad episcopal de Victoria de Durango, Dke te! mesdemarzO

del año del Señor 2022.
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"Los pastores están dentro de la familia de Dios a su servicio P.246
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