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Preparando la Cuaresma 

Queridos hermanos y hermanas: Paz y Alegría!!! 

El número 40 es significativo: El 40 designa convencionalmente los 

años de una generación. 40 años de permanencia en el desierto 

(Núm 14, 34), 40 años de tranquilidad en Israel después de cada 

liberación realizada por los Jueces (Jue 3, 11.30; 5, 31, etc.), 40 

años del reinado de David (2 Sa 5,4). De ahí surge la idea de un 

periodo bastante largo, cuya duración exacta no se conoce: 40 días 

y 40 noches del diluvio (Gn 7,4), la permanencia de Moisés en el 

Sinaí (Ex 24, 18), los 40 días del viaje de Elías (1Re 19, 8), el 

tiempo de Cristo en el desierto (Mc 1, 13) o la ascensión al cielo 40 

días después de Pascua. 

 Para los miembros de la Comunidad Ecuménica Horeb Carlos 

de Foucauld, esta cuaresma es también significativa: Somos en 

este momento 40 hermanas y hermanos, algunos ya están en la 

casa del Padre intercediendo por nosotros, que vivimos en distintos 

países: Argentina, Costa Rica, Cuba, Colombia, Chile, El Salvador, 

Perú y España. Formamos un monasterio invisible, en el carisma de 
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Carlos de Foucauld, con una vocación de intercesión ecuménica. 

Allí donde un hermano/a vive en su Nazaret cotidiano nos 

representa a todos con su creatividad evangélica. 

 Sabéis que San Pablo, después de su conversión estuvo 

nueve años en el desierto antes de lanzarse al apostolado. Es por 

esta razón que os invito a bajaros gratis durante la Cuaresma y leer 

esta narración figurada, donde sitúo a San Pablo junto al ermitaño 

nabateo y donde se trata de todo el proceso interior que estamos 

llamados a realizar. Buena Cuaresma!!! 

EL JOVEN NABATEO Y EL ERMITAÑO DE PETRA 
 

 

Bonita historia entre un joven nabateo y el ermitaño de los alrededores de la 

ciudad de Petra, que os cautivará y os ayudará a entrar en el interior de 

vosotros mismos, tomando las imágenes de esta misteriosa ciudad, que hace 

más de 2000 años era centro neurálgico de la ruta de las caravanas. 

http://www.bubok.es/libros/221450/EL-JOVEN-NABATEO-Y-EL-
ERMITANO-DE-PETRA 
 


