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¿CÓMO VIVIR LA CUARESMA?

PARA 
REFLEXIONAR

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 cambiar 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. Cuarenta días que la 
Iglesia marca para la conversión del corazón.
Durante este tiempo especial de purificación, 
contamos con una serie de medios concretos que 
la Iglesia nos propone y que nos ayudan a vivir la 
dinámica cuaresmal.
Ante todo, la vida de oración, condición 
indispensable para el encuentro con Dios. En 
la oración, si el creyente ingresa en el diálogo 

íntimo con el Señor, deja que la gracia divina 
penetre su corazón y, a semejanza de Santa 
María, se abre la oración del Espíritu cooperando 
a ella con su respuesta libre y generosa.
Asimismo, también debemos intensificar la 
escucha y la meditación atenta a la Palabra de 
Dios, la asistencia frecuente al Sacramento de la 
Reconciliación y la Eucaristía, lo mismo la práctica 
del ayuno, según las posibilidades de cada uno.
La mortificación y la renuncia en las 
circunstancias ordinarias de nuestra vida, también 
constituyen un medio concreto para vivir el 
espíritu de Cuaresma. No se trata tanto de crear 
ocasiones extraordinarias, sino más bien, de 
saber ofrecer aquellas circunstancias cotidianas 
que nos son molestas, de aceptar con humildad, 
gozo y alegría, los distintos contratiempos 
que se nos presentan a diario. De la misma 
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PARA 
REFLEXIONAR

manera, el saber renunciar a ciertas cosas 
legítimas nos ayuda a vivir el desapego y 
desprendimiento.
De entre las distintas prácticas cuaresmales 
que nos propone la Iglesia, la vivencia de 
la caridad ocupa un lugar especial. Así nos 
lo recuerda San León Magno: “Estos días 
cuaresmales nos invitan de manera apremi-
ante al ejercicio de la caridad; si deseamos 
llegar a la Pascua santificados en nuestro 
ser, debemos poner un interés especialí-
simo en la adquisición de esta virtud, que 
contiene en si a las demás y cubre multitud 
de pecados”.
Esta vivencia de la caridad debemos 
vivirla de manera especial con aquél a 
quien tenemos más cerca, en el ambiente 

concreto en el que nos movemos. Así, vamos 
construyendo en el otro “el bien más precioso y 
efectivo, que es el de la coherencia con la propia 
vocación cristiana” (Juan Pablo II).

La Cuaresma dura 40 días; 
comienza el Miércoles de Ceniza 
y termina antes de la Misa de la 
Cena del Señor del Jueves Santo. 
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CÓMO VIVIR LA CUARESMA

PARA 
REFLEXIONAR

1. Arrepintiéndome de mis pecados 
y confesándome.

Pensar en qué he ofendido a Dios, Nuestro 
Señor, si me duele haberlo ofendido, si 
realmente estoy arrepentido. Éste es un muy 
buen momento del año para llevar a cabo una 
confesión preparada y de corazón. Revisa los 
mandamientos de Dios y de la Iglesia para 
poder hacer una buena confesión. Ayúdate de 
un libro para estructurar tu confesión. Busca el 
tiempo para llevarla a cabo.
2. Luchando por cambiar. 
Analiza tu conducta para conocer en qué estás 
fallando. Hazte propósitos para cumplir día con 
día y revisa en la noche si lo lograste. Recuerda 
no ponerte demasiados porque te va a ser 
muy difícil cumplirlos todos. Hay que subir las 

escaleras de un escalón en un escalón, no se 
puede subir toda de un brinco. Conoce cuál 
es tu defecto dominante y haz un plan para 
luchar contra éste. Tu plan debe ser realista, 
práctico y concreto para poderlo cumplir.
3. Haciendo sacrificios.
La palabra sacrificio viene del latín “sacrum-
facere”, que significa “hacer sagrado”. 
Entonces, hacer un sacrificio es hacer una 
cosa sagrada, es decir, ofrecerla a Dios por 
amor. Hacer sacrificio es ofrecer a Dios, 
porque lo amas, cosas que te cuestan trabajo. 
Por ejemplo, ser amable con el vecino que 
no te simpatiza o ayudar a otro en su trabajo. 
A cada uno de nosotros hay algo que nos 
cuesta trabajo hacer en la vida de todos los 
días. Si esto se lo ofrecemos a Dios por amor, 
estamos haciendo sacrificio.
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CÓMO VIVIR LA CUARESMA

PARA 
REFLEXIONAR

4. Haciendo oración.
Aprovecha estos días para orar, para platicar con 
Dios, para decirle que lo quieres y que quieres 
estar con Él. Te puedes ayudar de un buen libro 
de meditación para Cuaresma. Puedes leer en la 
Biblia pasajes relacionados con la Cuaresma.

La ceniza que impone el sacerdote 
a los fieles el Miércoles de Ceniza, 
procede de la quema de las palmas 
bendecidas durante la Misa del 
Domingo de Ramos.



CALENDARIO COFRADE

01 02 03 04
Sabatina en honor a    
María Santísima de la Paz
Sábado día 2
Hora: 19:00.

La ceremonia dará comienzo 
con el rezo del Santo Rosario, 
Celebración Eucarística y canto 
de la Salve. 

Localización: Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén y 
San Roque.

Celebración Eucarística Triduo estatutario en honor a 
Nuestro Padre Jesús de la Salud
Jueves día 28
Viernes día 29
Sábado día 30
Hora: 19:00.

Estos tres días de júbilo darán 
comienzo con la Celebración 
Eucarística, ejercicio del Triduo 
y exposición del Santísimo 
repitiéndose por este orden los 
sucesivos días, salvo el viernes día 
29, que previo a la celebración de 
la Eucaristía, se procederá al rezo 
del Santo Vía Crucis.

El día 29 al finalizar la celebración 
Eucarística se procederá al 
juramento de los hermanos de 
pleno derecho. 

Predicador: Ildefonso Rueda Jándula.

Devoto besa-pies a Nuestro 
Padre Jesús de la Salud
Sábado día 30
Hora: a partir de 09:00 horas 
hasta las 13:00.

Y desde las 17:00 horas hasta 
las 19:00 y al finalizar el Triduo. 

Localización: Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén y San 
Roque.

Miércoles día 6
Hora: 20:00.

Localización: S.I. Catedral 
con motivo del Miércoles 
de Ceniza.

XXXV Pregón Hosanna 
Domingo día 31
Hora: 13:00.

XXXV Pregón Hosanna, a 
cargo de Doña Juani Gónzalez 
Gónzalez.

Localización: Sede de la 
Agrupación de Cofradías. 
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EVANGELIOS

3 DE MARZO, VIII DOMINGO 

DEL TIEMPO ORDINARIO

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

SEGÚN SAN LUCAS (6, 39-45).
En aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 
—«¿ Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán 
los dos en el hoyo? 
Un discípulo no es más que su maestro, si bien, cuando 
termine su aprendizaje, será como su maestro. 
¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y 
no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes 
decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque la 
mota del ojo”, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? 
¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y entonces 
verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 
No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado 
que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto; 
porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian 
racimos de los espinos. 

El que es bueno, de la bondad que atesora 
en su corazón saca el bien, y el que es malo, 
de la maldad saca el mal; porque lo que 
rebosa del corazón, lo habla la boca.»
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (4, 1-13).

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán, y durante cuarenta días, el Espíritu 
lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado 
por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió 
hambre.
Entonces el diablo le dijo:
–Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan.
Jesús le contestó:

EVANGELIOS

10 DE MARZO I DOMINGO DE 

CUARESMA

–Está escrito: «No sólo de pan vive el hombre.»
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró 
en un instante todos los reinos del mundo, y le 
dijo:
–Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque 
a mí me lo han dado y yo lo doy a quien quiero. Si 
tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo.
Jesús le contestó:
–Está escrito: «Al Señor tu Dios adorarás y a él 
sólo darás culto.»
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EVANGELIOS

10 DE MARZO, I DOMINGO 

DE CUARESMA

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del 
templo y le dijo:
–Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de 
ti», y también: «te sostendrán en sus manos, para que 
tu pie no tropiece con las piedras.»
Jesús le contestó:
–Está mandado: «No tentarás al Señor tu Dios.»
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión.
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LECTURA DEL SANTO EVANGELIO 

SEGÚN SAN LUCAS (9, 28B-36).

En aquel tiempo, Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a 
Santiago a lo alto de una montaña, para orar. Y mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cambió, sus vestidos 
brillaban de blancos.
De repente dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de 
su muerte, que iba a consumar en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros se caían de sueño; y 
espabilándose vieron su gloria y a 1 os dos hombres 
que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, dijo 
Pedro a Jesús:

EVANGELIOS

17 DE MARZO, II DOMINGO

 DE CUARESMA

–Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos tres 
chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
No sabía lo que decía.
Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que 
los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz 
desde la nube decía:
–Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle.
Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos 
guardaron silencio y, por el momento, no contaron a 
nadie nada de lo que habían visto.
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En aquella ocasión se presentaron algunos a contar 
a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato 
con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les 
contestó:
–¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores 
que los demás galileos, porque acabaron así? Os 
digo que no; y si no os convertís, todos pereceréis 
lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron 
aplastados por la torre de Siloé, ¿pensáis que 
eran más culpables que los demás habitantes de 
Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, 
todos pereceréis de la misma manera.

EVANGELIOS

24 DE MARZO, III DOMINGO

 DE CUARESMA

Y les dijo esta parábola:
Uno tenía una higuera plantada en su viña, y fue a 
buscar fruto en ella, y no lo encontró.
Dijo entonces al viñador:
–Ya ves: tres años llevo viniendo a buscar fruto en 
esta higuera, y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué 
va a ocupar terreno en balde?
Pero el viñador contestó:
–Señor, déjala todavía este año; yo cavaré alrededor 
y le echaré estiércol, a ver si da fruto. Si no, el año 
que viene la cortarás.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

 SEGÚN SAN LUCAS (13, 1-9).
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EVANGELIOS

31 DE MARZO, IV DOMINGO

 DE CUARESMA

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos 
y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los 
letrados murmuraban entre ellos:
–Ese acoge a los pecadores y come con ellos.
Jesús les dijo esta parábola:
Un hombre tenía dos hijos: el menor de ellos dijo a su 
padre:
–Padre, dame la parte que me toca de la fortuna.
El padre les repartió los bienes.
No muchos días después, el hijo menor, juntando 
todo lo suyo, emigró a un país lejano, y allí derrochó 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO

 SEGÚN SAN LUCAS (15, 1-3). (11-32).

su fortuna viviendo perdidamente.
Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad.
Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de 
aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar 
cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de 
las algarrobas que comían los cerdos; y nadie le daba 
de comer.
Recapacitando entonces se dijo:
–Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia 
de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 
pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: 
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EVANGELIOS

31 DE MARZO, IV DOMINGO

 DE CUARESMA

«Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a uno de tus 
jornaleros.»
Se puso en camino a donde estaba su padre: cuan-
do todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmov-
ió; y echando a correr se le echó al cuello y se puso 
a besarlo.
Su hijo le dijo:
–Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no 
merezco llamarme hijo tuyo.
Pero el padre dijo a sus criados:
–Sacad en seguida el mejor traje, y vestidlo; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el terne-

ro cebado y matadlo; celebremos un banquete; porque 
este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdi-
do y lo hemos encontrado.
Y empezaron el banquete.
Su hijo mayor estaba en el campo.
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y 
el baile, y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué 
pasaba.
Este le contestó:
–Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha matado el ternero 
cebado, porque lo ha recobrado con salud.
El se indignó y se negaba a entrar pero su padre salió e 
intentaba persuadirlo.
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EVANGELIOS

31 DE MARZO, IV DOMINGO

 DE CUARESMA

Y él replicó a su padre:
–Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer 
nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un 
cabrito para tener un banquete con mis amigos; y 
cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus 
bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado.

El padre le dijo:
–Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es 
tuyo: deberías alegrarte, porque este hermano 
tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido, 
y lo hemos encontrado.
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“ EL INICIO DE LA CUARESMA”

6 DE MARZO 2019 

MIÉRCOLES DE CENIZA

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza 
y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 
Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión 
del corazón.
Las palabras que se usan para la imposición de 
cenizas, son:
- “Concédenos, Señor, el perdón y haznos pasar del 
pecado a la gracia y de la muerte a la vida”
- “Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”
- “Conviértete y cree en el Evangelio”.
Los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza 
cuando hacían algún sacrificio y los ninivitas también 
usaban la ceniza como signo de su deseo de 
conversión de su mala vida a una vida con Dios.
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que 
querían recibir el Sacramento de la Reconciliación 

el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se 
presentaban ante la comunidad vestidos con un 
“hábito penitencial”. Esto representaba su voluntad de 
convertirse.
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido 
penitencial para todos los cristianos y desde el siglo 
XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al 
iniciar los 40 días de penitencia y conversión.
Las cenizas que se utilizan se obtienen quemando las 
palmas usadas el Domingo de Ramos del año anterior. 
Esto nos recuerda que lo que fue signo de gloria 
pronto se reduce a nada.
También fue usado el período de Cuaresma para 
preparar a los que iban a recibir el Bautismo la noche 
de Pascua, imitando a Cristo con sus 40 días de ayuno.
La imposición de ceniza es una costumbre que nos 
recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro 
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cuerpo se va a convertir en polvo y que nuestra vida 
en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva 
se encuentra en el Cielo. Nos enseña que todo lo 
material que tengamos aquí se acaba. En cambio, 
todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo 
vamos a llevar a la eternidad. Al final de nuestra vida, 
sólo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por 
Dios y por nuestros hermanos los hombres.
Cuando el sacerdote nos pone la ceniza, debemos 
tener una actitud de querer mejorar, de querer tener 
amistad con Dios. La ceniza se les impone a los niños 
y a los adultos.

Imposición de la ceniza por el Obispo de Jaén, en la Santa Iglesia 

Catedral de la Asunción de la Virgen de Jaén.
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