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CUARESMA 2021 
Un viaje inesperado que conduce a la vida.  

«Puesto que el tiempo cuaresmal prepara a los fieles, entregados más 
intensamente a oír la Palabra de Dios y a la oración, para que 
celebren el misterio pascual, sobre todo mediante el recuerdo o la 
preparación del bautismo y mediante la penitencia, dése particular 
relieve en la liturgia y en la catequesis litúrgica al doble carácter de 
dicho tiempo» (SC 109).
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La preparación  
que ahora tenemos, 
no es para unos 
cuantos días, es 
para vivir 
eternamente con 
Dios, estas 
preparado? 
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La Cuaresma ayuda a la comunidad 
cristiana para que reviva y renueve 
cada año el paso de la muerte a la 
vida, de la esclavitud del pecado a 
la libertad de los hijos de Dios  
ROMANOS 8, 21

¿ Sabias que la cuaresma no es el fin sino el inicio para llegar a la pascua? A¿A medida que buscas el crecimiento en 

santidad, que implica un cambio, hay alguna nueva forma en la que Dios te está pidiendo que observes esta situación? 

 

En nuestra vida nos acostumbramos a hacer las cosas de la misma manera “siempre”: ¿ Sientes que tu vida esta en 

cliclos repetitivos y posiblemente ha perdido sentido?  

Analiza tu conducta para conocer en qué estás fallando.y responde esta pregunta 

¿Hay alguna área de tu vida dónde “repetir lo que se hizo en el pasado” ya no funciona?  

 

Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro Señor, si me duele haberlo ofendido, si realmente estoy arrepentido ¿Existe 

algo que te detenga a entregarte plenamente a Dios? ¿ Sigues apegado a algo que no te deja avanzar o hacer las cosas 

como la Dios te lo esta pidiendo?  

 

Aprovecha estos días para orar, para platicar con Dios, para decirle que lo quieres y que quieres estar con Él ¿Que es 

aquello que Dios seguramente te pide que hoy pongas más atención en tu vida diaria?  

 

Recordemos que vivir la Pascua es dar un paso en victoria con el resucitado, ¿. Como celebras tus victorias, cuando 

vences con la ayuda del Señor?  

UN TIEMPO FUERTE DE NOVENTA DIAS: Todo el 
Año Litúrgico tiene como finalidad esta 
asimilación del Misterio de Cristo. Pero con 
mayor intensidad la Cuaresma y la Pascua: 

• la Cuaresma nos inicia en la Pascua, nos 
entrena en el paso de la muerte a la 
vida; 

• el Triduo Pascual (Viernes, Sábado y 
Domingo de Resurrección) culmina la 
celebración del Tránsito del Señor (de la 
muerte y del sepulcro a la Vida) y del 
nuestro (del pecado, por el Bautismo, a 
la gracia); 

• y el Tiempo Pascual prolonga la 
solemnidad a lo largo de cincuenta días 
-el "pentecostés"- que se celebran como 
uno solo.
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