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Mis queridos hermanos: 
 
Nos encontramos de nuevo en Cuaresma, tiempo de penitencia, renovación y 
preparación para celebrar fructuosamente los misterios de la pasión, muerte y 
resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. En estas semanas resuenan con mayor fuerza 
las palabras de Jesucristo invitándonos a convertirnos de todo corazón: 
“CONVIÉRTANSE Y CREAN EN EL EVANGELIO” (1). 
 
La Cuaresma es un tiempo propicio para purificarnos y fortalecernos en el seguimiento 
de Jesús, y así prepararnos a celebrar con un corazón renovado los hechos maravillosos 
de la pasión, muerte, y triunfante resurrección de Nuestro Señor Jesucristo. Dios nos 
ofrece una nueva oportunidad de reflexionar, de examinar nuestra conciencia para ver 
cómo estamos en nuestra relación con Él, para salir del pecado, y mejorar nuestra 
vivencia religiosa, concretamente en el cumplimiento de los Diez Mandamientos y en la 
práctica de las virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad; y de las virtudes 
cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. 
 
Fidelidad en la fe 
 
Muchos venezolanos estamos acostumbrados a tomar poco en serio la religión, y a vivir 
nuestra fe de manera más bien mediocre. Aprovechemos esta Cuaresma para definirnos 
ante el Señor, para asumir con seriedad y alegría nuestro compromiso bautismal, de 
hijos de Dios, discípulos y hermanos de Jesucristo, y de miembros de la Santa Iglesia 
Católica. Vivamos con mayor fidelidad nuestra fe cristiana. A este respecto quiero 
afirmar con toda claridad que no podemos decirnos cristianos y practicar la superstición, 
la brujería, la magia negra o adherir a la nueva era. Y tampoco es posible ser católicos y 
santeros. Quienes se hayan apartado de nuestra fe en el único Dios verdadero, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, para practicar la santería, no pueden considerarse católicos 
mientras no rechacen esa religión distinta, y no pueden acercarse a recibir los santos 
Sacramentos de la Iglesia. Los exhortamos a convertirse, a aceptar a Jesucristo como 
nuestro único Salvador, y a recordar el primer mandamiento de la Ley de Dios: amarás a 
tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas” (Dt 6, 5; Mt 
22,37). 
 
Seguir a Cristo supone cumplir los Mandamientos 



 
Nuestra fe exige que sigamos a Jesucristo en el cumplimiento de los Diez 
Mandamientos. Para hacerlo, necesitamos acercarnos más a Dios, que es la fuente de 
agua viva. Cristo, nuestro Salvador, es el único que puede darnos la fuerza para vencer 
la tentación y el pecado, para superar nuestros defectos, crecer en santidad y alcanzar la 
felicidad y la salvación Para lograr esa meta tenemos que definirnos ante Dios, dejar a 
un lado el pecado y la mediocridad religiosa y espiritual, y acoger con el corazón abierto 
su invitación a vivir en unión con Él, único camino hacia la felicidad. 
 
Un punto muy concreto en el que es preciso que mejore nuestra vivencia de la fe es la 
participación en la Misa dominical todas las semanas. Es preciso que nos propongamos 
definitivamente celebrar como Dios manda el Día del Señor: celebrando cada Domingo 
la resurrección de Cristo, participando en familia en  
 
 
  
 
la Santa Misa, y recibiendo los santos sacramentos de la reconciliación o confesión y la 
sagrada comunión. Sin Cristo, sin su gracia, sin cumplir con el tercer mandamiento de la 
Ley de Dios, “Santificar las Fiestas”, no podremos vivir mejor, no podremos alcanzar la 
paz, no tendremos fuerzas para creer y vivir el Evangelio y alcanzar así la felicidad 
eterna  
 
AYUDEMOS A LOS JOVENES DESOCUPADOS 
 
En su Mensaje a toda la Iglesia para esta Cuaresma, el Papa Benedicto XVI pone de 
relieve la importancia de “la limosna”, de la generosidad con que ayudemos a nuestros 
hermanos con nuestros recursos económicos. Este año, en la campaña Compartir, los 
Obispos invitamos a todos los venezolanos a considerar la situación de tantos jóvenes 
que no están preparados para ganarse el pan, y a apoyar con generosidad las diversas 
instituciones de la Iglesia que ofrecen ayuda en ese campo. Que quienes participan en 
funciones de gobierno, quienes pueden elaborar y dirigir políticas y acciones destinadas 
a disminuir el número de jóvenes sin preparación laboral, actúen con decisión a este 
respecto. Y que, acogiendo la invitación del Papa Benedicto XVI a ser generosos con 
los demás, según la palabra de Cristo quien nos enseña que “hay mayor felicidad en dar 
que en recibir” (2), todos nosotros seamos generosos en la Colecta que se llevará a cabo 
el sábado 8 y el domingo 9 de abril, destinada a apoyar centros católicos de formación 
para el trabajo en nuestra Arquidiócesis de Caracas. 
 
CONCLUSIÓN 
 
Queridos hermanos: Que esta Cuaresma sea para todos nosotros una oportunidad de 
definirnos ante el Señor, de apreciar y valorar nuestra fe en el Dios Uno y Trino, en 
nuestro Salvador Jesucristo. Un tiempo para crecer en el amor a Dios y al prójimo, y 
para fortalecer nuestra vida cristiana con la oración y la recepción de los santos 
Sacramentos; la mortificación y el ayuno, y la generosidad en la limosna y en la práctica 
de la caridad viva.  
 
Con la ayuda de María Santísima, Nuestra Señora de Coromoto, aprovechemos esta 
Cuaresma para ser mejores, para vivir a fondo nuestra unión con Dios, y poder así 



celebrar la Pascua con renovado corazón. Aprovechemos esta oportunidad para tomar 
más en serio a Dios, y vivir a cabalidad según su Palabra, que es Palabra de Vida 
Eterna, y camino seguro de felicidad.  
 
Con mi afectuosa bendición episcopal, 
 
  
 
+JORGE UROSA SAVINO, 
Cardenal Arzobispo de Caracas 
 
Caracas, Ier Domingo de Cuaresma, 10 de febrero de 2008,  
 
 
_________________________________________________________ 
l. Mc. 1,15 
2. BENEDICTO XVI, Mensaje de Cuaresma 2008 
(Esta Exhortación será leída en todas las Misas y celebraciones de la Palabra que se 
efectuarán en nuestra Arquidiócesis de Caracas el próximo fin de semana. En las 
Escuelas Católicas en todas las aulas en la primera oportunidad).  
 
 


