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EL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN 
La Cuaresma es un momento ideal para celebrar el Sa-
cramento de la Reconciliación. A medida que sigues 
los pasos de este folleto, examinarás tu conciencia, 
reconocerás tus defectos y buscarás la ayuda de Dios 
para llevar una vida más virtuosa. ¿Por qué no llevar 
esta experiencia a la Confesión?. Al celebrar el Sacra-
mento de la Reconciliación, recibirás el perdón de tus 
pecados y la fortaleza para cumplir tus buenas resolu-
ciones. 

DESPUÉS DE LA CUARESMA 
¿Te sientes mejor? ¿Volverás a tus viejos malos hábitos? ¿O se mantendrán algu-
nos de tus nuevos buenos hábitos? Depende. Pero hay algo seguro: la Cuaresma 
te ha hecho más fuerte. Tendrás más capacidad para resistir a la tentación y es-
tarás más consciente de la presencia de Jesús resucitado en tu vida. 

Que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ti, la lleve a un buen fin. 

III. COMPROMISOS 
 Vivir y ayudar a otros a vivir este tiempo litúrgico de reflexión, oración y conver-

sión. 

 Ponerse al tanto del Curso de Formación Litúrgica 
para Cantores que se llevará a cabo los cuatro Sábados 
del mes de Marzo.  La idea es que asistan los Equipos de 
Cantores de las Unidades Pastorales de nuestra Arquidióce-
sis, sea que ya estén debidamente conformados o que estén 
en proceso.  Para mayores informes consultar, a partir de Fe-
brero, el Blog de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia. 

IV. ORACIÓN FINAL 

Para ser comunidad: 
Descubre fortalezas ... Sé generoso …  ¡Vivamos unidos! 

Blog de la Comisión (Noticias y Subsidios):  
http://calbaq.wordpress.com 

Correo Electrónico:  
comisionarquidiocesanadeliturgia@yahoo.com 
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PASTORAL LITÚRGICA  ●   SUBSIDIO No.  47  ●  FEBRERO –MARZO 2010 

OBJETIVO:  Al concluir el encuentro los Animadores de Pastoral 
Litúrgica han emprendido un proceso de reflexión personal, a nivel in-
tegral, sobre su desempeño en el ultimo año, para continuar así su 
crecimiento durante esta Cuaresma. 

 
ETAPA 1 

FASE 3 

AÑO 2 
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I. ORACIÓN.  Leer el Evangelio del día. 

II. FORMACIÓN 
Se sugiere remitirse al subsidio número 15 sobre Cuaresma. Allí recordarán su 
historia, porqué son 40 días, su espiritualidad (pascual, bautismal, penitencial y 
eclesial), y los signos principales de este tiempo.   

En esta ocasión queremos brindar la posibilidad de que cada uno de ustedes, Ani-
madores de Pastoral Litúrgica y laicos en general,  hagan un profundo examen 
sobre lo que ha sido de sus vidas desde la última Cuaresma, con el ánimo de que 
vean los aspectos en los que han crecido y aquellos en los que necesitan mejorar 
aprovechando las gracias de este tiempo litúrgico que nos prepara para una viven-
cia plena del Triduo Pascual. 

Es aconsejable que este material sea desarrollado por cada interesado, en la quie-
tud de su hogar, tomándose el tiempo de hacerlo en profunda oración, sin afanes, 
ni engaños.  Es de carácter netamente personal, pero si lo desean pueden, duran-
te la reunión de estudio de este subsidio con sus demás compañeros, repasar las 
preguntas de manera general y, por ejemplo, adicionar puntos que consideren que 
deben evaluarse con respecto a sus actividades pastorales al interior de sus co-
munidades parroquiales o de célula. 

¿QUE HARÉ ESTE AÑO PARA LA CUARESMA? 
Empieza contigo … 
Haz este ejercicio rápidamente: Repasa mentalmente las últimas 24 horas. Men-
ciona una cosa que hiciste y cuánto tiempo te llevó, para cada uno de los siguien-
tes temas: oración, estudio, trabajo, ejercicio físico, contacto con familiares y ami-
gos, servicio a otras personas, cuidado del medio ambiente, actividades de la Igle-
sia. 

Eso debe darte un vistazo de un día típico. Pero no es un panorama completo. 
Has vivido cientos de días como ese en el transcurso del año pasado. Tomados 
en conjunto te dan una imagen mejor de quién eres ... y quién te gustaría ser. 

Ahora, haz este próximo ejercicio lentamente. Repasa el año que transcurrió. 
Piensa en todos los días típicos y no tan típicos que has tenido. Este ejercicio te 
permitirá evaluar cómo creciste ... y cómo dejaste de hacerlo.   

Si lo deseas puedes plantearte una escala de 1 a 10 para “medir” tus desempeños 
en las áreas que se plantearán a continuación, sólo con el fin de que visualices 
mejor los aspectos a mejorar.   

Así mismo  puedes agregar nuevos interrogantes, que surjan de tu meditación pro-
funda y acordes a tu situación particular. 
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Miércoles  
de Ceniza  (17): Mt. 6, 1-6.16-18 
Jueves  (18) Lc. 9, 22-25 
Viernes  (19) Mt. 9, 14-15  ó 
   Lc. 22, 39-46 
Sábado  (20) Lc. 5, 27-32 

Domingo   (A) Mt. 4, 1-11 
   (B) Mc. 1, 12-15 
   (C) Lc. 4, 1-13      
Lunes   (22)  Mt. 16, 13-19 
Martes   (23)  Mt. 6, 7-15 
Miércoles   (24)  Lc. 11, 29-32 
Jueves   (25)  Mt. 7, 7-12 
Viernes   (26)  Mt. 5, 20-26  ó 
     Mc. 14, 53-64 
Sábado   (27) Mt. 5, 43-48 

Domingo   (A) Mt. 17, 1-9 
   (B) Mc. 9, 2-10 
   (C) Lc. 9, 28-36 
Lunes   (1) Lc. 6, 36-38 
Martes   (2) Mt. 23, 1-12 
Miércoles   (3) Mt. 20, 17-28 
Jueves   (4) Lc. 16, 19-31 
Viernes   (5) Mt. 21, 33-43.45-46 ó 
    Lc. 23, 13-25 
Sábado   (6) Lc. 15, 1-3.11-32 

Domingo   (A) Jn. 4, 5-42 
   (B) Jn. 2, 13-25  
   (C) Lc. 13, 1-9  ó 
    Jn. 4, 5-42  
Lunes   (8) Lc. 4, 24-30 
Martes   (9) Mt. 18, 21-35 
Miércoles   (10) Mt. 5, 17-19 
Jueves   (11) Lc. 11, 14-23 

Viernes   (12) Mc. 12, 28-34  ó 
    Mt. 27, 27-32 
Sábado   (13) Lc. 18, 9-14 

Domingo   (A) Jn. 9, 1-41 
   (B) Jn. 3, 14-21  
   (C) Lc. 15, 1-3.11-32  ó 
    Jn. 9, 1-41 
Lunes  (15) Jn. 4, 43-54 
Martes  (16) Jn. 5, 1-16 
Miércoles  (17) Jn. 5, 17-30 
Jueves  (18) Jn. 5, 31-47 
Viernes  (19) Mt. 1, 16-24  ó 
   Lc. 2, 41-51 
Sábado  (20) Jn. 7, 40-53 

Domingo  (A) Jn. 11, 1-45 
  (B) Jn. 12, 20-33 
  (C) Jn.  8, 1-11  ó 
   Jn. 11, 1-45  
Lunes  (22) Jn. 8, 12-20 
Martes  (23) Jn. 8, 21-30 
Miércoles  (24) Jn. 8, 31-42 
Jueves  (25) Lc. 1, 26-38 
Viernes  (26) Jn. 10, 31-42  ó 
   Jn. 19, 25-30 
Sábado  (27) Jn. 11, 45-57 

Domingo de 
Ramos (A) Mt. 27, 11-54 
  (B) Mc. 15, 1-39 
  (C) Lc. 23, 1-49 
Lunes  (29) Jn. 12, 1-11 
Martes  (30) Jn. 13, 21-33.36-38 
Miércoles  (31) Mt. 26, 14-25  
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— DAR LIMOSNA — 
El ejemplo más claro de dar limosna es ayudar a los pobres. Pero hay tantas ma-
neras de dar como maneras de ayunar. Puedes dar tu tiempo, tu talento o tu teso-
ro. 

Estas son algunas formas de dar limosna: levantarle el ánimo a alguien que tiene 
un día difícil, visitar a los enfermos o ancianos, limpiar y ordenar en tu casa, darle 
apoyo a un compañero de trabajo o estudio, compartir tu talento con otros, dar el 
diez por ciento de tus ingresos a obras de beneficencia, dar el dinero que ahorras 
al ayunar a una buena causa, perdonar la deuda que alguien tiene contigo, etc. 

RESOLUCIONES Y ESTRATEGIAS  
PARA LA CUARESMA 
Llegó el momento de decidir: "¿Qué voy a hacer esta 
Cuaresma?". Tienes muchas ideas. Has pensado en lo 
que debes mejorar. Ahora júntalo todo. 

Vuelve a mirar tu puntuación personal. ¿Cuáles puntua-
ciones quieres mejorar? ¿Qué actividades te ayudarían a 
mejorar? 

La Cuaresma dura seis semanas. Elige actividades que puedas hacer en forma 
sostenida durante todo ese tiempo. Y elige algo de cada categoría: oración, ayuno 
y limosna. Cada actividad te ayudará a hacer las otras. 

Ahora, teniendo en cuenta la persona que eres, y la persona que Dios te llama a 
ser, escribe las resoluciones que harás para esta Cuaresma. 

DIARIO DE LA SAGRADA ESCRITURA 
Si piensas usar la Biblia todos los días para rezar, te 
brindamos a continuación  las lecturas del Evangelio 
que la Iglesia usa para la misa diaria durante la Cua-
resma. Trata de hacer este ejercicio de 10 minutos 
durante todo este tiempo litúrgico: 

 Lee el pasaje una vez. 
 Reza un momento en silencio. 
 Lee el pasaje otra vez. 
 Pregúntate qué te dice a ti el pasaje. 
 Lee el pasaje por tercera vez. 
 Escribe una frase clave que te ayude a recordar qué sucedió ese día durante tu 

tiempo de oración. 
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Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Ha mejorado o ha empeorado desde el 
año pasado? ¿Por qué? ¿Qué te sucedió este año que te hizo pensar más 
profundamente en Dios? ¿Cuánto rezas individualmente en tu rutina cotidia-
na? ¿Y en comunidad? 

Tu salud física. ¿Estás en buen estado físico? ¿Te alimentas de forma saluda-
ble? ¿Has consumido alguna sustancia ilegal?¿Te ejercitas lo suficiente o pa-
sas demasiado tiempo sentado?  

Tu familia y amigos. ¿Cómo han marchado las cosas con tus padres/hijos este 
año? ¿Mejor o peor? ¿Por qué? ¿De qué miembros de la familia te sientes 
más cerca? ¿Y más lejos? ¿Te sientes cerca de tus amigos? ¿Cómo pasas el 
tiempo con ellos? ¿Eres un ejemplo digno de imitar?  

Tu parroquia. ¿Qué has hecho allí este año? ¿Has rezado, aprendido, servido a 
otros y te has divertido al interior de tu comunidad? ¿Qué hechos especiales 
del año pasado se destacan en tu memoria? ¿Cómo es tu relación con la pa-
rroquia? ¿Estas ejerciendo tu servicio pastoral como es debido? 

Misión. Todos los días te encuentras con una cantidad de personas geniales, pe-
ro eres parte de una comunidad mundial. Nunca llegarás a conocer a la ma-
yoría de las personas del mundo, pero, ¿te importan? ¿De qué manera? 
¿Estoy al tanto de la Misión Continental y de la forma cómo puedo participar?
¿Qué has hecho este año para evangelizar?  

Tu trabajo. Ya sea que tengas un trabajo en el hogar, en un negocio familiar o 
en un empleo, ¿Cómo ha sido tu desempeño en el trabajo este año? ¿Eres un 
trabajador confiable? ¿Cuál es tu actitud hacia el trabajo? ¿El trabajo interfie-
re con tus estudios o tu oración? ¿Estas asumiendo tu servicio pastoral con la 
seriedad y responsabilidad debidas? 

Tus finanzas. Teniendo en cuenta tus ingresos y posibilidades: ¿Estás ahorran-
do? ¿Contribuyes generosamente a la parroquia? ¿Tienes deudas? ¿En qué 
gastas tu dinero? ¿Solo haces compras para ti mismo o ayudas a los necesi-
tados? ¿Qué obras de caridad has apoyado este año?  

Tu educación. ¿Has aprendido más sobre tu religión este año? ¿Has ido a reu-
niones o conferencias, has leído libros o visitado sitios informativos confiables 
en internet? ¿Aprovechas los recursos formativos que ofrece la Arquidiócesis 
como el Periódico Kairós y los subsidios emitidos por las diversas pastorales, 
entre ellas la Pastoral Litúrgica? 

El medio ambiente. ¿Cómo calificarías tu respeto por la tierra? ¿Reciclas? 
¿Apagas las luces y aparatos innecesarios? ¿Has tratado de ser más "verde" 
este año haciendo el uso debido de los recursos naturales que Dios a puesto 
a tu servicio y cuidado? 
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Tu felicidad general. En general, ¿cómo te va? ¿Estás contento contigo mis-
mo? ¿Te comportas según tus valores? ¿Cedes demasiado pronto ante tus 
compañeros? ¿Has resistido con éxito a las tentaciones a la actividad sexual, 
al  abuso  de  drogas  y  alcohol,  y  a  la  violencia?  ¿Qué  te  hace  feliz? 
¿Verdaderamente feliz? Con sinceridad. ¿El dinero? ¿Ayudar a los demás? 
¿Completar un proyecto importante? ¿Tener una conversación llena de senti-
do con un amigo de confianza? En general, evalúa tu felicidad. 

Un recuadro en blanco. ¿Hay algo más en tu vida 
que no quedó incluido en las categorías mencio-
nadas? ¿Qué es? ¿Acaso Dios te está sugiriendo 
que enfrentes otro aspecto de tu vida en este mo-
mento? 

Ahora relájate. Acabas de trabajar mucho. Piensa en 
lo que escribiste. Dale gracias a Dios por la vida. Píde-
le a Dios que te perdone los pecados. Agradécele a 
Dios el don del Espíritu, que te ama y te guía. 

RENOVACIÓN 
La Cuaresma es tiempo de renovación. Abrimos la vida al Señor: nuestros peca-
dos además de nuestras virtudes. Le decimos a Dios que estamos dispuestos a 
cambiar para ser mejores. Pero necesitamos ayuda. Durante este tiempo, la Igle-
sia nos ayuda con tres prácticas diferentes: oración, ayuno y limosna. 

Ahora, abre una Biblia. Busca el Evangelio según San Mateo. Ve al capítulo 6 y 
lee los versículos 1-6 y 16-18. Es el Evangelio que usamos todos los años en la 
misa del Miércoles de Ceniza. Jesús da consejos acerca de cómo dar limosna, 
rezar y ayunar. Debemos hacer las tres cosas para ser buenos discípulos.  

Cuando la gente dice que hará algo en Cuaresma, en general quieren decir que se 
abstendrán de algo.  Ayunarán de algo. Pero abstenerse de diferentes cosas es 
solo una parte de tener una buena Cuaresma. También se puede rezar y dar li-
mosna. Cada una de estas actividades apoya a las otras dos. 

El rezar te dará la fortaleza que necesitas cuando ayunas. También 
te inspirará a ser más amable con los demás.  

El ayuno te hará pensar menos en ti mismo y abrir el corazón para 
ser caritativo con los demás. También te calmará el espíritu al rezar.  

Al dar limosna y hacer otras obras de caridad, puedes usar el dinero 
que ahorraste al ayunar, y al rezar puedes recordar a la gente que 
ayudas. Rezar, ayunar y dar limosna se refuerzan una con la otra. 

El Miércoles de Ceniza es 
el primer día de la Cuares-
ma.  Recibimos, con ceni-
za, la señal de la cruz  en 
nuestra frente como signo 
de nuestro arrepentimien-
to, reconociendo así públi-
camente nuestra condición 
de pecadores y necesita-
dos del auxilio de Dios. 
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— ORACIÓN — 
Aquí hay algunas ideas para mejorar tu oración esta Cuaresma. Algunos piensan 
que no tienen tiempo para rezar. Inténtalo. La oración te puede ayudar a concen-
trarte de manera que tengas más tiempo cuando hagas otras actividades diarias. 

La misa del Domingo. Lo más importante que hacemos en la Cuaresma es ce-
lebrar la Eucaristía los Domingos. Expresa nuestra fe y nuestra dependencia 
de Dios. Le da un centro a nuestra semana. Si tu compromiso con la misa do-
minical flaquea, entonces tu primera resolución para esta Cuaresma es evi-
dente: ir a misa el Domingo, todas las semanas. 

Preparación para la misa dominical. En algún momento de la semana, écha-
les un vistazo a las lecturas para el domingo próximo. Léelas solo o conversa 
acerca de ellas con un grupo de amigos o familiares cada semana. Habla con 
Dios de las lecturas. ¿Qué te dicen? 

La oración diaria. Reserva tiempo todos los días para rezar. Si puedes, trata 
que sea a la misma hora. Reza solo, con la familia o con amigos. Hazlo de 
mañana o de noche o antes de las comidas. Pero hazlo todos los días. 

El Vía Crucis. Muchas parroquias rezan el Vía Crucis los Viernes de Cuaresma. 
Es probable que pases la mayoría de tus Viernes de noche haciendo otras 
cosas. Pero, ¿qué tal si esta Cuaresma dedicas tiempo para rezar el Vía Cru-
cis? 

Probablemente también se te ocurran otras ideas. ¿Hay alguna forma de oración 
que tengas ganas de probar? ¿Silencio? ¿Escuchar música que lleva a la ora-
ción? ¿Orar ante el Santísimo?. Procura hacerlo este año. 

— AYUNO — 
A veces solo debemos recortar aquello en lo 
que nos excedemos: conversar por teléfono, 
navegar por internet, mirar televisión, comer  
demasiado,  ceder  a  las  distracciones  y  no 
hacer los deberes con prontitud, etc. 

Otras  veces  debemos  frenar  las  conductas 
destructivas: ser provocativos en lo sexual, mi-
rar pornografía, emborracharse, fumar, apos-
tar, contar chismes sobre los demás, burlarse 
de los demás, contestar de mal modo, excluir a algunas personas, ceder a la pre-
sión de los compañeros, evitar el ejercicio físico, etc. 

Se trata de cambiar algunos hábitos y usar el apoyo espiritual de este tiempo litúr-
gico para lograrlo. 

Se espera que los católicos 
de más de 14 años se abs-
tengan de comer carne el 
Miércoles de Ceniza y to-
dos los Viernes de Cuares-
ma. A partir de los 18 has-
ta los 59, se debe ayunar 
el Miércoles de Ceniza y el 
Viernes Santo. 


