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En nuestro camino institucional, fraterno y comunitario nos hemos propuesto intensificar 
cuatro ejes a lo largo de estos próximos años, como signo de nuestra vida laical, encarnados en 
cada pastoral diocesana y en nuestra propia realidad como niños, jóvenes, adultos, ancianos. 

Ellos son: 

1. formación integral de discípulos misioneros, 
2. comprometiéndose en la tarea de valorar y cuidar la vida, 
3. atendiendo las necesidades espirituales y materiales de todas las realidades humanas, 
4. fomentando la cultura del encuentro con el hermano, reflejo de Cristo Vivo, y promoviendo 

la conversión ecológica. 
5.  

Te proponemos entonces, que, en esta Cuaresma, personalmente y en la vida de nuestras 
comunidades, pequeños signos para realizar nuestro compromiso. 

Nos invitamos, entonces, para comenzar este recorrido: 

1.  Dedicar unos minutos diarios a leer y meditar la Palabra de Jesús para cada día. 
2.  Proponerte una acción o gesto concreto para cuidar la vida” de punta a punta”. 
3. Acercarte a las realidades sufrientes de tus hermanos para compartir y ayudar a curar el 

dolor de sus heridas materiales y espirituales. 
4. Ser signo en tus ambientes y en las redes, evitando toda palabra o signo de insulto, división, 

buscando la palabra superadora que busca el bien y el encuentro para superar las injusticias, 
favoreciendo juntos el cuidado de la casa común y el llamado a vivir la fraternidad universal. 

   
Nos proponemos: 
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Tiempo de Cuaresma 

Cuaresma, viene del latín cuadragésima, significa ‘cuarenta días’. El número 40 es un número que 

se repite en toda la tradición bíblica. Cuando Dios envió el diluvio, «cuarenta días y cuarenta noches 

estuvo lloviendo sobre la tierra» (Génesis 7,12); 40 años estuvo el pueblo de Israel en el desierto; 40 

días de Jesús en el desierto. Todo indica que el número 40 (cuaresma) simboliza la prueba, pero 

no como un castigo o algo dramático, sino como una renovación interior, espiritual: se trata 

de 40 días para examinar, para preparar el camino, para no dejar aquello que no debe convivir 

en nosotros. «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?» (Lucas 24,5). Hay que renovarse 

para cambiar y resucitar junto a Jesús en Pascua. Son 40 días para volver a vivir. 

 

 

…Concedes a tus hijos anhelar, año tras año, la celebración de la Pascua, con 

alegría y conversión de corazón. Para que, dedicados con mayor entrega a la 

oración y al servicio de los hermanos, lleguemos a ser con mayor plenitud hijos 

tuyos con la celebración de los sacramentos que nos dan nueva vida. (Según el 

prefacio I de Cuaresma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el Miércoles de Ceniza? 

El Miércoles de Ceniza es el primer día de Cuaresma en el calendario litúrgico de la Iglesia 

Católica. La imposición de la ceniza es el rito característico de esta celebración litúrgica que se 

obtiene de la quema los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior. 
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Las etapas y temas de la Cuaresma 

Primera etapa: domingos 
primero y segundo 

Segunda etapa: semanas 
tercera, cuarta y quinta 

Tercera etapa: domingo de la 
Pasión o de Ramos 

Se ofrece en esta primera etapa 
el sentido global de la Cuaresma, 
ayudándonos a poner el acento 
en la renovación personal. Se ha 
querido en esta primera etapa 
conservar el tema de la 
Cuarentena y de la 
Transfiguración. La fidelidad de 
Cristo en el desierto, opuesta a 
la infidelidad de Israel, es su 
legado a la cuarentena de la 
Iglesia. La Transfiguración es la 
meta hacia la que se dirige 
nuestro esfuerzo cuaresmal, la 
glorificación pascual, con la 
decisiva indicación del Padre: 
"Este es mi Hijo amado: 
Escúchenlo". 

En estas tres semanas 
predominan los temas 
catequéticos bautismales. Se 
trata de ayudar a tomar 
conciencia de lo que significa 
estar bautizado y prepararse 
para renovar ese compromiso 
en la Pascua. 

CIC 1213 El santo Bautismo es 

el fundamento de toda la vida 

cristiana, el pórtico de la vida en 

el espíritu ("vitae spiritualis 
ianua") y la puerta que abre el 

acceso a los otros sacramentos. 

Por el Bautismo somos liberados 

del pecado y regenerados como 

hijos de Dios, llegamos a ser 

miembros de Cristo y somos 

incorporados a la Iglesia y 

hechos partícipes de su misión. 

Es la entrada en la gran semana 
que tiene como centro la 
memoria del Misterio Pascual de 
Cristo, realizado a través de la 
Pasión y crucifixión. Para los 
cristianos la semana santa no es 
el recuerdo de un hecho 
histórico cualquiera, es la 
contemplación del amor de Dios 
que permite el sacrificio de su 
Hijo, el dolor de ver a Jesús 
crucificado, la esperanza de ver 
a Cristo que vuelve a la vida y el 
júbilo de su Resurrección. 

Temas de la Cuaresma 

Pascua-Sacramentos-Desierto-Alianza-Conversión 

 

Las tres actitudes de la Cuaresma 

1.La limosna 

Es dar de lo nuestro a quien lo necesite. Dar dinero. Dar tiempo -visitar enfermos, 

personas que viven en soledad, trabajar en servicios de voluntariado, de acción 

social o eclesial-Dar cariño. Dar respeto.  Sumarse solidariamente en alguna tarea 

que ayude a construir una sociedad mejor, más justa y fraternal. 

2. La oración 

Es vivir con más intensidad personal la relación con Dios. Es buscar momentos 

tranquilos para la oración. Momentos diarios y también algún día de retiro para 
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abrir puertas al silencio, a la revisión de la vida, a la escucha tranquila de lo que 

Dios nos dice y pide   muy atentos a la Palabra de Dios.  

3. El ayuno 

Significa adquirir libertad, no dejarnos enredar por gustos. Ayuno es también 

ahorro para dar; ahorro también de gastos evitables para dar a los necesitados, 

ahorro de tiempo para nosotros y así poder dedicarlo a los demás, o a la oración. 

Ayuno de controlar nuestra boca siempre dispuesta a criticar o murmurar. Ayunar 

es dejar atrás los rencores y las palabras agresivas. Ayudar es poner orden a nuestro 

diario trajinar. Ayunar es cuidar los pequeños detalles que ayudan al cuidado de 

nuestra casa común. 

 

 

 

 

 

El Sacramento de la Reconciliación 

Jesús, es rico en misericordia, testimonio viviente del Padre Misericordioso, pasó 

su vida recibiendo a los pecadores, su generosidad en el perdón ha sido signo en su 

paso entre nosotros, desde la adúltera hasta el "buen" ladrón.  

El mismo perdón se nos ofrece en el Sacramento de la Reconciliación, como 

personal abrazo misericordioso del Padre, que no se fija tanto en las culpas como 

en el ayudarnos a cambiar el corazón revisando aquello que no supimos hacer bien 

o aún más, lo que hemos decidido hacer mal por la ceguera de nuestro corazón. 

Desde el inicio de la Cuaresma, esta invitación a la reconciliación está presente, por 

eso: 

✓ Acudamos al Sacramento de la Reconciliación. 

✓ Celebremos espacios de Reconciliación comunitaria, invitando a la 

Reconciliación personal. 

 

30 preguntas para hacer una buena confesión: 

 

Propongamos 

nuestro propio 

camino para la 

limosna, la oración y 

el ayuno. 
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En relación a Dios 

¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en 

la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termino mi jornada 

con la oración? ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de 

los santos? ¿Me he avergonzado de manifestarme como católico? ¿Qué 

hago para crecer espiritualmente, cómo lo hago, cuándo lo hago? ¿Me 

rebelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad? 

En relación al prójimo 

¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin 

piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calumniado, 

robado, despreciado a los humildes y a los indefensos? ¿Soy envidioso, 

colérico, o parcial? ¿Me avergüenzo de la carne de mis hermanos, me 

preocupo de los pobres y de los enfermos? 

¿Soy honesto y justo con todos o alimento la cultura del descarte? 

¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Observo la moral conyugal y familiar 

enseñada por el Evangelio? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la 

educación de mis hijos? ¿Honro a mis padres? ¿He rechazado la vida 

recién concebida? ¿He colaborado a hacerlo? ¿Respeto el medio 

ambiente? 

En relación a mí mismo 

¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me 

divierto en exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis 

bienes? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser 

servido? ¿Amo y cultivo la pureza de corazón, de pensamientos, de 

acciones? ¿Nutro venganzas, alimento rencores? ¿Soy misericordioso, 

humilde, y constructor de paz? 

 

Revisá tu vida a la Luz de la Palabra 
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Para los Aspis-Murales 

A) Preparamos el dibujo, mientras conversamos del Año Litúrgico y destacamos 

la Cuaresma con el color morado. Lo publicamos en la cartelera del Área o la 

Parroquia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) En cada encuentro semanal, destacamos la Palabra que nos guía y nos inspira 

I Domingo de Cuaresma: Lc 4, 1-13 “Te Busca…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada semana podemos trabajar a la luz 

de la Palabra como podemos nosotros 

en gestos y hechos concretos prepara 

nuestro corazón como nos enseña Jesús 
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2 Domingo de Cuaresma: Lc 9, 28b-36  

“Escucha…” 

 

 

3 Domingo de Cuaresma: Lc 13, 1-9” Ten Esperanza…” 

 

4 Domingo de Cuaresma: Lc 15, 1-3, 11-32” Te Ama…” 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras reflexiones y 

compromisos pueden enriquecer 

como propuesta el Mural de la 

Cuaresma 
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5 Domingo de Cuaresma: Jn 8,1-11” Te Perdona…” 

1 

 

PARA LAS FAMILIAS 

Así como en Adviento, colocamos en casa una corona de 

Adviento, en algún lugar donde suele reunirse la familia, 

colocaremos un crucifijo o una corona de mimbre, en cuyo 

centro pondremos cinco velitas pequeñas, de color violeta 

o morado. 

Sobre el lado izquierdo en la corona anudaremos cinco 

cintas con una pequeña tarjetita o la colocaremos cercanas 

al crucifijo. Ellas dirás: conversión, escucha, esperanza, 

amor, perdón. 

Cada domingo, al iniciar la nueva semana, al bendecir la 

mesa pediremos ese don para convertirlo en oración, 

limosna y ayuno a lo largo de la semana y como familia 

haremos un gesto concreto en favor de las necesidades que 

tenemos a nuestro lado (familia, con los abuelos, vecinos, 

compañeros de estudio o trabajo, inmigrantes llegados a 

nuestros barrios, organizaciones de la sociedad civil, etc.) 

                                                           
1 Dibujos de Fano 


