
viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guar
darse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya deter-
minado la Conferencia Episcopal; ayuno y abstinencia se guar-
darán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo (canon 1.251). 

La ley de abstinencia obliga a los que han cumplido la edad adulta 
al igual que la  ley del ayuno, hasta que hayan cumplido cincuenta 
y nueve años. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los 
padres de que también se formen en un auténtico espíritu de pe-
nitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obliga-
dos al ayuno o a la abstinencia (canon 1.252) 

TU SER MONAGUILLO 

 

3. ACTIVIDAD:  En compañía del sacristán de tu parroquia has una 
lectura  comprensiva de las instrucciones que trae el misal roma-
no acerca del miércoles de ceniza y del tiempo de cuaresma y 
comparte lo leído. 

4. ORACIÓN 

Para ser comunidad ... Descubre Fortalezas 
 ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  

http://calbaq.wordpress.com 

E-mail: comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

 Ser monaguillo es vivir cada experiencia con la me-
jor actitud del servidor. 

 Ser monaguillo permite que aprendas a ser como 
Jesús capaz de dar mucho amor a los hermanos.  

 Ser monaguillo nos enseña a arrepentirnos y a dar-
nos la mano.  

 Ser monaguillo, es nuestra mayor fortaleza. 
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ETAPA  1 
FASE  3 
AÑO  2 

COMITÉ DE LA CÉLULA PARA LA ANIMACIÓN LITÚRGICA 

EQUIPO  DE  

OBJETIVO:  Al finalizar la reunión los asistentes han 
afianzado los términos propios de este tiempo cuaresmal y 
profundizado en el mandato de nuestra Iglesia para la co-
rrecta vivencia del mismo en la experiencia de la comunidad. 



1. ORACIÓN:  Realizar un signo penitencial (puede 
ser con barro o arena. Ensuciar las manos y luego 
orar pidiendo a Dios la purificación de nuestro co-
razón y espíritu. Para finalizar unos a otros deben 
lavarse las manos). 

2. FORMACIÓN:  Para este tiempo litúrgico  tan importante que 
vamos a vivir, queridos monaguillos, vamos a recordar algunos 
conceptos  claves para  nuestro vocabulario litúrgico: 

Miércoles  de Ceniza: la imposición de la ceniza comunica con 
facilidad su mensaje de humildad y de conversión. El sacerdo-
te se impone primero él mismo la ceniza en la cabeza -o se la 
impone el diácono u otro concelebrante, si lo hay- porque tam-
bién él, hombre débil, necesita convertirse a la Pascua del Se-
ñor. Luego la impone sobre la cabeza de los fieles, tal vez en 
forma de una pequeña señal de la cruz. Si parece más fácil, se 
podría imponer en la frente, por ejemplo a las religiosas con 
velo. Es bueno que vaya diciendo en voz clara las dos fórmulas 
alternativamente, de modo que cada fiel oiga la que se le dice 
a él y también la del anterior o la del siguiente. 

Cuaresma: La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que 
marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. 
Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cam-
biar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca 
de Cristo. La Cuaresma dura 40 días; comienza el Miércoles de 
Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor del 
Jueves Santo. A lo largo de este tiempo, sobre todo en la li-
turgia del domingo, hacemos un esfuerzo por recuperar el rit-
mo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como 
hijos de Dios. 

 El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa 
luto y penitencia.. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar 
de vida. La Iglesia nos invita a vivir la Cuaresma como un cami-
no hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, 

compartiendo con el prójimo y haciendo obras buenas. Nos in-
vita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a 
parecernos más a Jesucristo, ya que por acción de nuestro pe-
cado, nos alejamos más de Dios. 

Penitencia: La penitencia en sentido evangélico significa sobre 
todo conversión. Bajo este aspecto es muy significativo el pa-
saje del Evangelio del Miércoles de Ceniza. Jesús habla del 
cumplimiento de los actos de penitencia conocidos y practica-
dos por sus contemporáneos, por el pueblo de la Antigua Alian-
za. Pero al mismo tiempo somete a crítica el modo puramente 
externo del cumplimiento de estos actos: limosna, ayuno, ora-
ción, porque ese modo es contrario a la finalidad propia de los 
mismos actos. El fin de los actos de penitencia es un más pro-
fundo acercarse a Dios mismo para poderse encontrar con Él 
en lo íntimo de la entidad humana, en el secreto del corazón.   

Ayuno: el ayuno, que es autocontrol, búsqueda de un equilibrio en 
nuestra escala de valores, renuncia a cosas superfluas, sobre 
todo si su fruto redunda en ayuda a los más necesitados.  

Abstinencia: La abstinencia consiste en no comer carne. El abs-
tenerse de la comida y la bebida tienen como fin introducir en 
la existencia del hombre no sólo el equilibrio necesario, sino 
también el desprendimiento de lo que se podría definir como 
"actitud consumística".  

DÍAS DE PENITENCIA 

Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por la ley 
divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en 
alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días pe-
nitenciales, en los que se dediquen los fieles, de manera especial, 
a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a 
sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligacio-
nes y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor 
de los cánones que siguen (canon 1.249). 

En la Iglesia universal son días y tiempos penitenciales todos los 
viernes del año y el Tiempo de Cuaresma (canon 1.250). Todos los 


