
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS 
Por: Miguel Albuerne Mesa 

 
Padre Cirilo González Santamaría O.P  

Cienfuegos, febrero 23: Desde Trinidad, el párroco de la Comunidad de la 
“Santísima Trinidad” o “Parroquial Mayor”, como también se le conoce, Padre 
Cirilo González Santamaría O.P. nos hizo llegar el programa de la Cuaresma 
2010 en esa Parroquia y una reflexión inspirada en este tiempo litúrgico cuyo 
título es “Jesús está entre nosotros”. El texto íntegro dice: 
 
Arreciaron los vientos. Tembló la tierra. Se despeñaron palacios y catedrales. 
Se derrumbó gran parte de la ciudad. Quedaron aplastadas las frágiles 
viviendas de los pobres. Quedaron más de 200.000 vidas entre los 
escombros… 
 
Pero…se encontró intacta la humilde Cruz de la Catedral. Como en el día de 
su muerte: “tembló la tierra, se abrieron las tumbas, aparecieron los 
muertos…” (Mt. 27,52-53) “Y el velo del Templo (el que separaba a unos 
hombres de otros) se rasgó en dos”. Y su cuerpo permaneció intacto “no le 
rompieron ninguno de los huesos”. Únicamente la punta de una lanza hizo 
brotar de su cuerpo sin vida Sangre y Agua. La sangre ofrecida y derramada 
para el perdón de los pecados. El agua que purifica y da vida, y regenera 
haciéndonos inmortales, hijos de Dios. 

 
Permaneció la cruz entera con el Crucificado intacto, sin un rasguño. Todo un símbolo: Caen los palacios, se 
derrumban las viviendas, hasta la Catedral se desmorona…pero la CRUZ queda intacta. Como signo de Esperanza: 
Salve, oh Cruz, única Esperanza. 
 
Muchos se han preguntado en estos trágicos días ¿dónde está Dios? 
 
Aquí aparece la respuesta: en el Crucificado, en los miles de crucificados y aplastados haitianos. Este es l Cristo que 
no nos abandona: cielo, tierra, catedrales, palacios pasarán y caerán. Mi Palabra que es amor silencioso, entregado, 
no pasará. Ahí está. “Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo.” (Mt. 28,20) 
 
Nosotros creemos en ti, Jesús. Aunque las blasfemias nos quieren ridiculizar. Aunque las explicaciones apocalípticas 
y amenazantes quieren convencernos de castigos y juicio de Dios. 
 
Creemos en tu silencio y en tu presencia crucificada. Como el Buen Ladrón (y aquí todos somos ladrones de tu 
nombre que enfangamos y chantajeamos) te decimos: “Acuérdate de mí”. 
 
Y como trinitarios tenemos la respuesta: “Hoy estarás conmigo…” Como tantas veces lo hemos visto en el cuerpo 
desnudo del Cristo de la Vera Cruz. Han pasado muchos ciclones. Están pasando tormentas que nos arrastran, nos 
envuelven y hacen tambalear nuestra fe y nuestra paciencia. Pero tú permaneces. Y alientas nuestra Esperanza. Y 
aunque no podamos sacarte a la calle, tú permaneces en nuestro templo, en nuestra retina y en nuestros corazones. 
Y sigues diciéndonos: “No teman” y “Vengan a mí todos los agobiados y extenuados, y yo los aliviaré.” 
 

 
"Parroquial Mayor" en la ciudad de Trinidad 

Vamos a comenzar una Cuaresma nueva. Este año bastante cargado de 
cruces, de carencias, de frustraciones…y ¡sin agua! Pero vamos hacia Ti, 
caminando juntos estos Cuarenta días. “Contigo de la mano”. 
 
Te colocaremos en nuestro Altar desde el primer día de la Cuaresma. 
Podremos mirarte todos los días hasta celebrar la Pascua contigo. Hasta vivir 
una nueva Semana Santa reconfortante. 
 
Estás  con nosotros. No te has alejado, aunque baje el turismo y se caigan 
tantas cosas…Por eso anunciamos: CUARESMA: UN TIEMPO DE 
RENOVACIÓN. 
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