
Al celebrar el sacramento de la Penitencia proclamamos la misericordia 
de Dios en nuestra vida, y reconocemos nuestra pequeñez y debilidad. 
Eclesial.  La  preparación  cuaresmal  no  puede  ser  asunto  individual, 
sino que es toda la Iglesia la que emprende el camino hacia la Pascua, 
marchando  juntos como hermanos. He aquí,  la  importancia de  la ora 
ción solidaria de unos por otros. 

SIGNOS DE LA CUARESMA 
Ayuno,  oración  y  limosna.  Remitirse  al  subsidio  adjunto  sobre  el 
Ayuno, enviado por la Comisión de Liturgia. 

Imposición de la Ceniza. Tiene el mismo significado que el polvo; pe 
cado y fragilidad humana.  Algo perecedero y sin valor.  Recibirla en la 
cabeza,  al  inicio  de  la  Cuaresma,  es  el  reconocimiento  público  de 
nuestra condición frágil y pecadora y el inicio de un tiempo intenso de 
conversión que nos debe acercar al Sacramento de la Confesión. 
Color Morado de las vestiduras del presbítero y de la ornamenta 
ción del presbiterio.  Significa  luto y penitencia.  Indica un  tiempo de 
preparación hacia la Pascua. 
Ausencia de flores en el Altar.  Tiempo de austeridad y de prepara 
ción que nos llevará a la celebración de la Pascua, máxima solemnidad 
de nuestro año litúrgico. 
Los cantos deben ser muy moderados.  Los instrumentos musicales 
se utilizan sólo para sostener el canto, como corresponde al carácter 
penitencial de este tiempo. 
Ausencia  del Gloria  y  el  Aleluya: Debido al sentido de austeridad y 
penitencia. 
Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes. 
Estas normas se exceptúan el IV Domingo de Cuaresma, llamado Lae 
tare, o Domingo de la Alegría, por la proximidad a la fiesta. 

3. COMPROMISOS 
Pongan todo el empeño físico (donándonos en nuestros servicios) 
y  espiritual  para  hacer  de  este  tiempo  Curesmal  una  verdadera 
oportunidad de conversión y de entrega a la voluntad de Dios. 

4. ORACION FINAL 

Para mayor  información,  remitirse al Calendario Litúrgico u ORDO 
para  la  celebración  de  la  eucaristía  y  de  la  Liturgia  de  las  Horas 
2006, págs. 140145 o a la Comisión Arquidiocesana de Liturgia: 

comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 

ARQUIDIOCESIS DE BARRANQUILLA  ●  DPTO. DE SERVICIOS PASTORALES 
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OBJETIVO 
Al  finalizar  el  encuentro  los  agentes  de 
pastoral  litúrgica  conoce  el  sentido  del 
tiempo de Cuaresma y sus disposiciones. 

ETAPA 1 
FASE 2 
AÑO 1



1. ORACIÓN 
Lee atentamente, Isaías  58, 612 
Yo, que soy bautizado, me pregunto: 
• ¿Llevo en mí las marcas de Jesús? 
• ¿Estoy sumergido en su vida nueva? 
• ¿Se nota realmente que soy cristiano? 
¿En que debería notarse mas? 

• ¿Soy conciente de mis infidelidades y pecados? 
• ¿Soy capaz de ponerme ante Dios y pedir perdón? 
Luego de  la reflexión orarán al Señor dando gracias y pidiéndole que 
les ayude a vivir este tiempo que se aproxima intensamente. 

2. FORMACIÓN 
TIEMPO DE CUARESMA 

Historia. La Pascua (celebración sacramental de la muerte y resurrec 
ción  de  Jesucristo)  es  la  fiesta  central  del  cristianismo  y  la  Iglesia  la 
celebra anualmente durante el triduo pascual, que comprende desde la 
Eucaristía vespertina del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrec 
ción.  Los primeros cristianos sintieron la necesidad de hacer una seria 
y  larga preparación a esta  fiesta de  la Pascua. No sabemos dónde ni 
en  qué  particulares  circunstancias  haya  surgido  la  institución  cuares 
mal, ya desde la mitad del siglo II se empieza a consolidar  la práctica 
del ayuno como preparación a la Pascua.  A finales del siglo IV encon 
tramos que la estructura de la Cuaresma es la de 40 días, considera 
dos a la luz del simbolismo bíblico, y muy unida a  la organización del 
catecumenado y la penitencia pública. 
¿Porqué 40 días? Sin duda alguna la Iglesia señaló 40 días de prepara 
ción a la Pascua inspirándose en el ejemplo de Moisés y Elías, los cua 
les  después  de  un  ayuno  de  40  días  fueron  admitidos  a  la visión  de 
Dios; pero sobre todo tuvo en cuenta el retiro y ayuno de Jesucristo en 
el desierto (Mt. 4,111). El retiro del Señor en el desierto constituye el 
antitipo de una serie de hechos del Antiguo Testamento: 

• Diluvio (40 días) 
• Estancia de los judíos en Egipto (400 años) 
• Marcha hacia la Tierra Prometida (40 años) 
• Exploración de la Tierra Prometida (40 días) 
• Preparación de Moisés en el Sinaí (40 días) 
• Marcha de Elías por el desierto (40 días) 
• Penitencia de los Ninivitas (40 días) 

Todo esto pudo influir pero lo que fue determinante para señalar los 40 
días  de  preparación  a  la  Pascua,  fue  el  ejemplo  de  Jesús  que  pasa 
igual tiempo en el desierto ayunando y orando. 

La preparación a la Pascua se hacia con 40 días de ayuno. Como los 
Domingos son  festivos y no de ayuno, para completar  los 40 días de 
ayuno se dio comienzo a la Cuaresma desde el Miércoles que hoy lla 
mamos de Ceniza. 
Teología y espiritualidad de la Cuaresma.  La Cuaresma 
“es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la 
Iglesia, proponiendo a los fieles el ejemplo de Cristo en 
su  retiro al  desierto, prepara  la celebración de  las so 
lemnidades pascuales, con la purificación del corazón y 
una práctica perfecta de la vida cristiana” (Flicoteaux) 
Podemos decir que la espiritualidad de la Cuaresma es 
una espiritualidad “PascualBautismalPenitencialEclesial” 
Pascual:  La Cuaresma  no  tiene  valor  en  sí misma,  independiente 
mente sino que esta en función de la Pascua. Hay que interpretarla y 
vivirla a la luz del Misterio de la Pascua. No es una simple conmemora 
ción  histórica  sino  un  revivir  el misterio mismo.    Es  una  experiencia 
más conciente y  sentida de  la participación en el misterio pascual  de 
Jesucristo:  “Padecemos  juntamente  con  Él,  para  ser  también  glorifica 
dos” (Rm. 8,17) 
Bautismal:  La Cuaresma  tiene  un  fuerte  carácter  bautismal,  era  en 
este tiempo cuando los catecúmenos llegaban a la última etapa de pre 
paración y eran admitidos al sacramento de la regeneración en la no 
che pascual. Por el Bautismo somos incorporados al misterio de Cristo 
en  su  Iglesia.  Las  lecturas  del  Evangelio  que  se proclaman  en  estos 
días, tienen mucho que ver con el Bautismo (conversión de la samari 
tana, curación del ciego de nacimiento, la resurrección de Lázaro, etc.). 
La espiritualidad bautismal nos lleva a salir del individualismo y a sen 
tirnos comunidad, sentirnos “ cuerpo de Cristo” , ser Iglesia.  La gracia 
específica del Bautismo, es la gracia fraternal.  En Cristo todos somos 
hermanos, e hijos en el Hijo. 

Penitencial:  La Cuaresma es un  tiempo de penitencia, 
tanto  interna  como  externa.    Esta  penitencia  cristiana, 
realizada con amor  y humildad, mira primordialmente el 
cambio del corazón.  Se trata de un cambio profundo de 
vida, de arrancar de los discípulos de Jesucristo el cora 
zón de piedra y darles un corazón humano.  Se trata de 
tener una mentalidad de amar como Jesús amó, de pen 
sar como Jesús pensó, de luchar por lo que Jesús luchó. 

Esto supone un trabajo interno de continuas purificaciones, examinan 
do  nuestra  vida  a  la  luz  del  Evangelio.    Sin  esto  todo  lo  externo 
(ayunos,  limosnas, oraciones, etc.) se vuelven “comedia”.   La conver 
sión  interior,  la del  corazón,  tiene una manifestación sacramental.   El 
sacramento de la Penitencia, de la Reconciliación, de la Confesión, es 
signo de la voluntad de cambiar nuestra mentalidad y rechazar el mal.


