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Sólo el amor puede unir a los seres vivos,
completarlos y permitirles alcanzar 

la plenitud,
porque sólo el amor crea vínculos

entre las personas
basados en lo más profundo de sí mismas.

Sólo necesitamos imaginar
cómo nuestra capacidad de amor

se extiende hasta abrazar a toda la
humanidad y al mundo entero.

(Teilhard de Chardin).
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Gracia y misión en la vida de los cristianos
Julia Crespo
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Toda gracia que Dios otorga tiene una finalidad muy concreta, lo que nos
obliga a descubrirla si no queremos que se pierda y, con ella, se pierda
también su fruto.
Toda gracia tiene que ver con nuestra misión: es un medio necesario para que
llevemos a cabo la misión para la que hemos sido creados; razón por la cual
nuestro «trabajo» espiritual pasa necesariamente por encontrar la
gracia de Dios en nosotros y descubrir la misión de la que esa gracia
forma parte y la hace posible. Hace falta un discernimiento evangélico
verdadero y contrastado para tener la seguridad de lo que Dios quiere de
nosotros en concreto y, así, poderle entregar plenamente nuestra vida con la
seguridad -en fe- de que tiene sentido y merece la pena. Nada en el mundo
nos pueda hacer más felices que llevar a cumplimento el plan de Dios sobre
nuestras vidas, porque en él es donde se halla escondida la verdad que nos
hará verdaderamente libres y  verdaderamente felices. Esa entrega total a un
Dios fiel que nos ama con locura y que nos llama. “Venid y veréis” (Jn 1, 39).”El
Señor capacita a sus elegidos y les promete que recibirán cien veces más y
heredarán la vida eterna” (Mt 19, 29). “En el amor no hay temor,- dice San
Juan- Vale la pena dejarlo todo por ganar a Aquel que lo es todo”.
Es de vital importancia que descubramos el vínculo existente entre las gracias
que recibimos de Dios y la misión a la que apuntan esas gracias, ya que no
podemos separar ambas realidades. ¿Qué hacer, entonces? En el caso del
cristiano que vive en el mundo y aspira a la santidad, lo primero que tiene que
hacer es reconocer que tiene una misión concreta y objetiva en función de su
consagración bautismal que compromete su vida: ser un autentico discípulo
de Jesús. Y a partir de ese marco general, cada uno debe encontrar, en su
propia historia, las gracias concretas que configuran su identidad personal y
única según la misión específica para la que Dios lo pensó desde toda la
eternidad. A este respecto tenemos una tremenda responsabilidad, pues  si la
gracia se atasca en nosotros no puede pasar a los demás, así que de la falta
de avance espiritual personal depende en gran medida la falta de santidad de
la Iglesia, y de la falta de sentido de misión depende la paralización de la
evangelización del mundo. 
La santidad no se puede separar de la misión. No puede uno ser santo sin
llevar a cabo a fondo la propia misión. Y no se puede realizar la misión sin
la unión y fidelidad al Señor que es el núcleo de la santidad. 
No es tarea fácil ser santos en la sociedad actual  y la vida de un autentico
cristiano está llena de retos pero “A quienes [Cristo Jesús] asocia íntimamente a
su vida y a su misión, también les hace partícipes de su oficio sacerdotal con el fin 
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el fin de que ejerzan el culto espiritual para gloria de Dios y salvación de los
hombres. Por lo cual, en cuanto consagrados a Cristo y ungidos por el Espíritu
Santo, son admirablemente llamados y dotados, para que en ellos se produzcan
siempre los más ubérrimos frutos del Espíritu. Pues todas sus obras, sus oraciones
e iniciativas, la vida conyugal y familiar, el cotidiano trabajo, el descanso de alma
y de cuerpo, e incluso las mismas pruebas de la vida, si son hechos en el Espíritu ,
se sobrellevan pacientemente y se convierten en sacrificios espirituales, aceptables
a Dios por Jesucristo" (cf. 1P 2,5), 
Dios ha ido dejando en nuestra vida señales para que encontremos el
camino. Quizás algunos signos ya los hayamos visto en su momento y
quedaron sepultados en el olvido, otros aparecerán como nuevos al mirarlos
de un modo diferente. En cualquier caso, la recopilación de las gracias
recibidas, en sus múltiples manifestaciones, nos dará una idea bastante clara
de la voluntad de Dios al mostrarnos las líneas fundamentales del designio o
proyecto para el que nos pensó desde toda la eternidad. Y para lograrlo,
hemos de pedir la mirada sobrenatural al Espíritu Santo para poder leer
nuestra propia historia con otros ojos, con los ojos de Dios. . Y esto debe
realizarse en clima de oración, con mucho silencio, y a lo largo del
tiempo que sea necesario.
En el fondo, todo se decanta en nuestras opciones a favor de un combate
que busca la luz-simplicidad-radicalidad frente a una huida hacia la
confusión-complicación-ambigüedad. El que acepta este combate, apoyado
en la conciencia de la propia pobreza y en la docilidad a la acción de la gracia,
colabora con la gracia y permite que crezca en él en lugar de frustrarse: “Por
la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no se ha frustrado en
mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no he sido yo, sino la
gracia de Dios conmigo“ (1Co 15,10).
Dejemos que resuene en nuestros oídos y en nuestro corazón la exhortación
que el Señor nos dirige por medio del apóstol san Pablo para ayudarnos a no
desperdiciar la gracia recibida: “Como cooperadores suyos, os exhortamos a
no echar en saco roto la gracia de Dios”. Pues Él dice: «En el tiempo favorable te
escuché, en el día de la salvación te ayudé». mirad: “ahora es el tiempo favorable,
ahora es el día de la salvación“ (2Co 6,1-2).
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Protones y neutrones danzan formando figuras maravillosas a nuestros
ojos, como las figuras de un caleidoscopio. Pero como éstas, ilusorias,
porque no son sino guijarros de colores que brillan un momento ante la
luz del sol, que es Dios.
Como estrellas de cine que vemos cantar y reír en una pantalla, pero que
no son reales sino una imagen, efectos de luz y sombra: así son las
estrellas del cielo que sonríen y cantan por la noche. Y tal vez son
estrellas que ya no existen, muertas hace millones de años, aunque su
luz sigue llegando hasta nosotros, como estrellas de cine que ya han
muerto hace mucho tiempo pero
que nosotros seguimos viendo reír y cantar en la pantalla.
Percibimos fugaces imágenes sensoriales, con los ojos, los oídos y el
tacto, en la pantalla de los sentidos, pero ello no es la realidad. La
muerte será para nosotros el fin del programa y el volver a la realidad. Y
mientras tanto estamos ante el mundo como niños embobados ante la
televisión.
La realidad es Dios, que es oscuro y no lo podemos aprehender con los
sentidos ni con la imaginación ni con la mente. Sólo lo podemos
aprehender como algo oscuro que está fuera de los sentidos y de la
imaginación y de la mente, en la oscuridad de la fe. Aunque la fe no es
una oscuridad, sino una luz invisible que penetra la realidad más allá de
donde penetra la luz que nosotros percibimos, como los rayos X que
brillan con una luz de tinieblas.
La presencia de Dios es una presencia invisible y oscura, como una
presencia de otro sentida en la oscuridad en el mismo cuarto.
Muchas veces hemos sentido esta presencia dentro de nosotros sin
darnos cuenta, creyendo que somos nosotros mismos. Es tal vez un
sentimiento de soledad y miedo, una sensación de silencio, un amor
misterioso que brota desde dentro de nosotros.

Ernesto Cardenal
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En aras de presentar mi vida “ante Dios” y no ante los hombres, puesto que
me acojo a su misericordia, presento esta breve “historia” de mi vida, dando
gracias primeramente a Dios por ella, porque me he sentido “personalmente
amado por El”. Y es el único fundamento de mi vida.
Visto desde el reverso, mi vida es un total fracaso, pues se ha fundamentado
en lo que “no es”, en una serie de etapas no realizadas, impulsado más por el
voluntarismo que por la adhesión a la voluntad de Dios. Pero finalmente es
esta Voluntad de Dios que ha podido darle un sentido a mi vida.
Pienso que ese “caos primigenio” debía ser iluminado y ordenado, a fuerza de
“paciencia” de Dios y de mi pobre respuesta a ese llamado. Porque en
realidad lo que ha dado sentido total a mi vida es sentirme llamado, es decir
la “vocación”. ¿Cuándo he sentido ese “llamado” de Dios? Hay muchas
personas que tienen claro el momento en que sintieron ese llamado de Dios.
Yo no puedo decir lo mismo. Lo que sí sé, es que ha tenido relación con
personas concretas, con episodios de mi vida, con “signos” que me han
conducido a ir vislumbrando ese llamado, que la han ido unificando,
sacándola de ese “caos original”.
Primera etapa, mi infancia. Indudablemente el haber nacido en un hogar
cristiano, y en un ambiente en gran manera orientado desde la fe, ha sido
como ese primer peldaño, que me ha permitido vislumbrar algo que,
habiendo sido sembrado en el bautismo, ha tenido que ir desarrollándose a
través de estas primeras etapas. Personas que me han orientado y
acompañado, la mayor parte a través del ejemplo, sin palabras, pero
sirviendo de faros en este caminar. Después, en la adolescencia, personas
que influyeron en mi proceso de desarrollo, educadores, padres, etc.
También las “crisis” han jugado un papel importante en mi vida, sobre todo en
el forjamiento de mi personalidad. Estas “crisis” han marcado un derrotero,
para el encuentro conmigo mismo. Y también en ellas he sido acompañado.
Indudablemente el afecto de personas queridas que se preocuparon por mí; y
ese anhelo interior de ir descubriendo el valor de mi vida, en medio de todas
mis limitaciones. Me he orientado por sendas desconocidas y he perdido
muchas veces el rumbo. Sin embargo, he tenido que asumir retos para
recuperar el camino. He sido engañado por ideologías, por corrientes difíciles
en ese camino de búsqueda. Y he tenido que luchar a veces contracorriente
con esas fuerzas que querían impedir mi compromiso con la Verdad y el
Amor.
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Y son precisamente estas dos palabras las que han sido definitivas como
señales evangélicas para reorientarme y ver la luz, al final del túnel. Es
también la búsqueda de la paz, no una paz superficial, sino profunda, desde
lo más íntimo de mi ser.
¿Cómo plasmar esto en mi vida concreta actual? Dos ejes, que corresponden
a los dos mandamientos principales, el amor a Dios y el amor al prójimo.
¿Cómo se manifiesta en mi vida el amor a Dios? Ante todo, procurando una
presencia continua de ese amor, lo cual hace que marque mi vida de oración,
los sacramentos y, en fin, toda mi relación con El. Y el otro aspecto, el amor al
prójimo. Sé que, si el amor a Dios no se manifiesta en el amor al prójimo, no
es auténtico. En definitiva, las bienaventuranzas, el Sermón del Monte, el
mandamiento nuevo del amor. Esto es lo único que da plenitud a mi vida y la
única razón de pertenecer a una familia espiritual, al encuentro con Carlos de
Foucauld, quien me enamoró desde cuando estuve en el Seminario, al leer la
biografía escrita por Renê Bazin y otros escritos sobre él. Pensé que esta
espiritualidad debía darle ese rumbo a mi vida, que yo había tanteado de
muchas maneras. Incluso, no seguí el Sacerdocio, que era lo que en primer
término deseaba, pues éste empezó a pasar a un segundo plano, por la
concepción que tenía sobre el mismo. Tampoco entré en la vida religiosa,
pues las circunstancias no se dieron. Pero tenía claro que éste camino era el
rumbo que debía seguir, dentro de otras alternativas. Le he pedido a Dios
siempre ayudarme a ser fiel al Espíritu, a entrar en obediencia a este Espíritu.
Creo haber sentido el llamado desde el Seminario, al celibato, si bien no sabía
en qué circunstancias habría de vivirlo. Pero sigue siendo, a mis 74 años, una
opción válida, siendo consciente que no puedo vivirlo solo con mis propias
fuerzas. También dentro de la CEHCF a la cual finalmente ingresé. Mis
actividades pastorales son ya más conocidas, siempre privilegiando el ser al
hacer. También mi familia no deja de ser de alguna manera un soporte, si
bien he debido renunciar a ella por “el Reino”, pero me ha sido devuelta como
don. Doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida, a pesar mío.
Gracias.
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El 15 de octubre, mientras que Carlos de Foucauld se encuentra en el Carmen
de Saint-Denis, oye un sermón del padre Soyer, su director espiritual en aquel
momento, sobre santa Teresa de Jesús, cosa que le impresionó mucho. A
finales de septiembre de 1889 había comenzado a leer a la santa, como le
dice a su prima, en una carta del 20 de septiembre: «Acabo de comprar las
Fundaciones de santa Teresa ¡ Qué hermoso es esto!». Y a partir de aquí, este
contacto con santa Teresa de Jesús es capital para su evolución espiritual. Los
escritos de la santa serán para él, durante mucho tiempo, casi la única lectura
espiritual, aparte de los Evangelios que relee sin cesar. En 1898 escribe al
padre Huvelin:«Desde hace diez años, puede decirse que no he leído más que
dos libros: santa Teresa y san Juan Crisóstomo. El, segundo apenas lo he
comenzado; el primero lo he leído y releído diez veces» Y a estos textos se
referirá constantemente para juzgar su vida espiritual. 
 El 20 de octubre se traslada a Notre-Dame des Neiges. Allí pasa diez días
confrontando su llamada con la vida que llevan los monjes de la abadía. A su
vuelta tiene una vacilación de la última hora. Su prima, la señora Bondy,
admirablemente atenta, comprende, en octubre de 1886, esta última
inquietud, y le aconseja hacer un retiro en la villa de Manrése: «Aquel retiro
de Clamart, que te debo a a ti, me hizo un bien extremo», le dice en carta
Foucauld a su prima, el 26 de abril de 1890. Allí hace una elección muy precisa
bajo la dirección del padre Soyer. Después de su peregrinación y su larga
búsqueda, el padre Soyer aparta sus miedos y pone de nuevo a Carlos de
Foucauld frente a su vocación. En la elección de Clamart hay una cristalización
de todas las búsquedas anteriores: la resolución de entrar en la Trapa. «Es
cosa decidida y como tal te la anuncio. Entraré en el monasterio de Notre-
Dame des Neiges, donde estuve hace algún tiempo... ¿Cuándo? Todavía no
está fijado. Tengo diversas cosas que arreglar. Tengo sobre todo que ir a
deciros adiós. Pero, en fin, esto no puede ser excesivamente largo» (G.
Gorrée, Sur les traces du père de Foucauld, La Colombe, París 1953,70). El 11
de diciembre va a Dijon, a casa de su hermana, la señora Blic. Pasa por Nancy,
el 18 de diciembre, y vuelve a París. Entonces hace donación a su hermana de
todo lo que tiene.

Página 12

Elección fundamental
José Luis Vázquez Borau



Página 13



Hemos perdido en gran medida el
sentido del sacrificio. Hoy, si es que
alguna
vez se recuerda, la noción de sacrificio
parece conservar tan solo una pequeña
porción de su verdadero significado.
Comúnmente, incluso entre los cristianos,
se considera el sacrificio exclusivamente
como un acto moral, un acto de piedad o
de virtud, caracterizado por una especial
dificultad. Es, por lo tanto, una “obra
buena” que es también difícil y “nos
cuesta algo”. Parece que esto implica que
el sacrificio es un acto subjetivo y difícil.
La verdadera noción de sacrificio es, por
el contrario, algo enteramente objetivo, y
la característica de dificultad o de dolor
no le es esencial, excepto en la medida en
que nuestra naturaleza débil y caída entra
en conflicto, un himno a la gloria divina
cantado con la voluntad divina. En
justicia, no hay razón por la que, un
perfecto sacrificio no pueda ser también
indoloro: un puro acto de adoración, un
himno a la gloria divina cantado en
extática paz.
Un sacrificio es una acción objetivamente
sagrada, primariamente de carácter
social, y lo importante no es tanto el dolor
y la dificultad unidos a ella como el
significado, la significación sagrada, que
no sólo transmite una idea, sino que
realiza una transformación divina y
religiosa en el adorador, consagrándolo y
uniéndolo más íntimamente a Dios.

Thomas Merton
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DANOS TU PAZ
 

Danos, Señor, aquella paz
extraña 

Que brota en plena lucha
Como una flor de fuego;

Que rompe en plena noche
Como un canto escondido;
Que llega en plena muerte 

Como el beso esperado.
 

Danos la paz de los que andan
siempre 

desnudos de ventajas
vestidos por el viento 

de una esperanza núbil.
 

Aquella Paz del pobre
Que ya ha vencido el miedo.

 
Aquella Paz del libre

Que se aferra a la vida.
 

La Paz que se comparte
En igualdad fraterna

Como el agua y la Hostia.
 

Danos tu Paz, ¡La Tuya!
Tú que eres nuestra Paz. 

 
(Pedro Casaldáliga)
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Febrero: Fue llamado así en honor a las februa en las Lupercales, el
festival de la purificación en la Antigua Roma: los sabinos

celebraban una fiesta anual de purificación que llamaban februa (de
februum, una especie de correa), en una fecha que hoy se identifica

como el 15 de febrero. Tras la fundación de Roma y el posterior
surgimiento del Imperio Romano, la urbe dominante tomó prestado el

nombre de las fiestas 'februas' para designar el mes en que éstas
tenían lugar, que por entonces era el último del año.

1 al 7.  Semana Mundial de la Armonía Interconfesional. La Semana Mundial
de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones, confesiones y
creencias es un evento anual que, desde 2011, se celebrará durante la primera
semana de febrero todos los años. Es importante recordar que algunos autores
señalan que existen más de 4200 religiones en el mundo, en donde el
cristianismo es la religión con mayor número de seguidores, 2000 millones de
fieles, seguida por el islam, el hinduismo, y finalmente el budismo. Asimismo, se
calcula que, existen alrededor de 1200 millones de no religiosos y ateos.

2. Presentación en el Templo. (El 15 de febrero en el calendario juliano).
En esta fiesta la solíamos llamar antes del Concilio “La Candelaria o Fiesta de la
Purificación de la Virgen”. Venía considerada como una de las fiestas
importantes de Nuestra Señora. Lo más llamativo era la procesión de las
candelas. De ahí el nombre de «Candelaria». 
El nuevo calendario litúrgico, establecido a raíz de la reforma del Vaticano II,
considera de nuevo esta solemnidad como fiesta del Señor. Sin embargo, sin
renunciar a este carácter fundamental de la fiesta, la piedad popular bien puede
alimentar su devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente
vinculada al protagonismo de Jesús, en este acontecimiento emblemático de la
presentación en el Templo, por el que Jesús es reconocido como Salvador y
Mesías por los dos ancianos Simeón y Ana, representantes singulares del pueblo
elegido.
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3.  Setsubun sai. Festival Sintoísta de la primavera. A Spring festival that marks
the division between Winter and Spring and is celebrated with beans. Risshun,
Setsubun es un festival anual de Japón el 3 de febrero. Esta es la víspera antes
de la primavera según el calendario lunar japonés. Los japoneses
tradicionalmente creen que el mundo espiritual es más cercano a nuestro
mundo en este día. Como resultado, se cree que pueden suceder las cosas
extrañas tales como los demonios que aparecen.

4. Día Mundial de la Lucha contra el CÁNCER.
 
5. Magha Puja. Fiesta Budista. Nirvana Day is also known as Parinirvana and is
celebrated by some Buddhists on February 8th.(Fecha variable según los países).
Es una celebración budista que conmemora el primer sermón de Buda a sus
1.250 discípulos. El Buda dio una importante lección a los monjes reunidos en
ese día, estableciendo los principios de las enseñanzas budistas. Normalmente
la festividad tiene lugar en el día de luna llena del tercer mes lunar.

10.  Santa Escolástica, hermana de San Benito. 
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11. Nuestra Señora de Lourdes. Jornada Mundial del Enfermo. La “Jornada
Mundial del Enfermo” se celebra todos los años el 11 de Febrero. Esta
celebración fue instituida el 13 de Mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II.
 La celebración anual de la “Jornada Mundial del Enfermo” tiene por objetivo:
 • Sensibilizar al pueblo de Dios y, por consiguiente, a las varias instituciones
sanitarias católicas y a la misma sociedad civil, ante la necesidad de asegurar la
mejor asistencia posible a los enfermos.
 • Ayudar al enfermo a valorar, en el plano humano y sobre todo en el
sobrenatural, el sufrimiento.
 • Hacer que se comprometan en la pastoral sanitaria de manera especial las
diócesis, las comunidades cristianas y las familias religiosas.
• Favorecer el compromiso cada vez más valioso del voluntariado. Recordar la
importancia de la formación espiritual y moral de los agentes sanitarios.

14. San Cirilo, monje, y San Metodio, obispo, copatronos de Europa.
 
15.  Parinirvana. Fiesta Budista. Nirvana Day is also known as Parinirvana and is
celebrated by some Buddhists on February 8th. En la tradición budista,
generalmente se le denomina parinirvana, que es el estado que se dice que
alcanzó el Buda. “Nirvana” significa iluminación. “Pari” quiere decir “suprema”.
¿Cuál es la diferencia entre el nirvana y el parinirvana? Cuando un Buda alcanza
el nirvana se dice que es el "nirvana con residuo" porque todavía cuenta con un
cuerpo físico. El parinirvana es conocido como el "nirvana sin residuo", porque
ya no hay cuerpo. Es la única diferencia y ésta sólo afecta a otras personas, en
especial a los discípulos no iluminados, pero el nirvana es exactamente el
mismo en ambos casos. 

18. Fiesta musulmana de “Lailat al-Miraj” (Fecha variable según los países, en
función de la observación de la luna) 
El Miraj o la Noche de la Ascensión conmemora el viaje nocturno del profeta
Muhammad, que lo lleva de La Meca a Jerusalén y desde allí en un ascenso a
través de los siete cielos hasta cerca de Dios. Y es la sagrada fracción de tiempo
en que fue regalada la oración. 

18. Maha Shivaratri- Maha Shivaratri, también llamada “la gran noche de
Shiva”, es una festividad popular hindú celebrada cada año en honor del dios
Shiva. Maha Shivaratri significa literalmente la gran noche de Shiva. Según la
leyenda, Parvati, rezó y meditó durante este día con el fin de rechazar algo malo
que pudiera sucederle a su marido en la noche sin luna. Desde entonces, Maha
Shivaratri es considerado como un día de buena suerte para que las mujeres
recen con el fin de obtener la buena suerte de sus maridos e hijos. Las solteras
suelen rezar para encontrar un marido como Shiva, considerado el perfecto 
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esposo.

20. Día Mundial de la Justicia Social. En esta materia, la ONU hace referencia a
la Organización Internacional del Trabajo, organismo especializado que integra
el sistema de Naciones Unidas, y en especial al documento Declaración sobre la
Justicia Social para una Globalización Equitativa.

21. Año Nuevo Tibetano - Losar. Fiesta Budista. Nirvana Day is also known as
Parinirvana and is celebrated by some Buddhists on February 8th. Primer día del
año 2150 del calendario Vajrayana que comienza en -127, fecha de la
entronización del primer rey tibetano. Al Año Nuevo le siguen quince días de
festividades, ofrendas y oraciones por la paz en el mundo.

22. Miércoles de Ceniza. Inicio de la Cuaresma. La fecha del Miércoles de
Ceniza es el 22 de febrero de 2023. Para los católicos es un día de ayuno,
abstinencia, oración y confesión. En las iglesias durante la misa se realiza la
tradicional imposición de ceniza a los fieles. Marca el inicio a la “Cuaresma” (40
días de preparación para la Pascua), que comienza el Miércoles de Ceniza y
termina en la tarde del Jueves Santo. 
Las cenizas se elaboran a partir de la quema de ramas de olivo del Domingo de
Ramos del año anterior, siendo luego bendecidas. Al término de la homilía las
cenizas son colocadas sobre la frente de los fieles, haciendo la señal de la cruz. 
La ceniza simboliza la muerte, la conciencia de la nada y de la vanidad de las
cosas. A los cristianos les recuerda que esta vida es tan sólo una preparación,
siendo el verdadero destino llegar a Dios en la vida eterna.

26. Fecha especial Bahá’í. “Ayyam-i-Há”. (Del 26 al 1 de marzo). Inicio de
Ayyam-i-ha o “Días Intercalares” del calendario. "Días de Ha", se dedican a la
preparación espiritual para el Ayuno, e incluyen celebraciones, hospitalidad,
caridad y presentación de regalos. Se celebran los cuatro días (cinco en años
bisiestos) antes del último mes del año bahá'í.

27. Gran Cuaresma ortodoxa. Kathara deftera, significa literalmente el «lunes
limpio» o lunes de purificación. Es el día en el que se inicia la Cuaresma
Ortodoxa, que al igual que la católica, consiste en el ayuno y la prohibición de
algunos alimentos durante los 40 días antes de la celebración de la Pascua.
Evidentemente, al ser una festividad relacionada con la Semana Santa, el día de
su celebración cambia cada año. Así pues, todo comienza con la celebración del
Tsiknopempti (o jueves ahumado) 10 días antes del primer día de cuaresma
ortodoxa. Los cristianos ortodoxos en el año 2023 comienzan la “Gran
Cuaresma” el Lunes 27 de febrero. La Gran Cuaresma dura siete semanas antes
de la Pascua, y termina en la víspera del “Sábado de la Resurrección de Lázaro” 
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(el día anterior al Domingo de Ramos). Sin embargo, el ayuno continúa durante
toda la Semana Santa hasta la Pascua.
Más de 200 millones de cristianos ortodoxos utilizan el antiguo calendario
juliano, en vez del gregoriano.
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