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Preparacion para la Pascua

a palabra “cuaresma” viene del latín quadragesima, 
que significa cuarenta días o, más literalmente, el 
cuadragésimo día. La Cuaresma comienza el Miércoles 

de Ceniza y termina el Jueves Santo antes de la Misa Vespertina 
de la Cena del Señor (cf. Carta apostólica Mysterii Paschalis, 28). 
Con la Misa de la Cena del Señor en la tarde comienza el Sagrado 
Triduo Pascual: el corazón del Año Litúrgico. El color litúrgico 
de este tiempo es el morado que significa luto y penitencia.

El término o la duración del tiempo de la Cuaresma está basada 
en el símbolo del número cuarenta que es muy característico en 
la Sagrada Escritura. En ella, se habla de los cuarenta días del 
diluvio universal (cf. Gn 7, 4), de los 40 años de la peregrinación 
del pueblo de Israel por el desierto (cf. Dt 8, 2), de los cuarenta 
días de Moisés (cf. Ex 24, 18) y de Elías (cf. 1R 19, 8) en la 
montaña, cuando el profeta Jonás anunció que dentro de 40 días 
Nínive sería destruida si no se convertían (cf. Jon 3, 4-5), y de 
los cuarenta días que pasó el Señor Jesús en el desierto antes de 
iniciar su vida pública (cf. Mt 4, 1-2).
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La Cuaresma es un tiempo favorable 
para convertirnos y volver a Dios Padre 
lleno de misericordia, como el hijo 
pródigo (cf. Lc 15, 11-32) que se fue de la 
casa del padre y le ofendió con una vida 
indigna y de pecado. Esta conversión se 
logra mediante una buena confesión de 
nuestros pecados a través del sacramento 
de la reconciliación. 

Para el papa Francisco, la Cuaresma 
“es un nuevo comienzo, un camino 
que nos lleva a un destino seguro: la 
Pascua de Resurrección, la victoria de 
Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a 
la conversión: el cristiano está llamado a 
volver a Dios ‘de todo corazón’ (Jl 2, 12), 
a no contentarse con una vida mediocre, 
sino a crecer en la amistad con el Señor”.

La Cuaresma para el Santo Padre es 
un tiempo propicio que nos invita “a 
dejarnos servir por Cristo y así llegar 
a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y cuando 
recibimos los sacramentos, en particular 
la Eucaristía”. El papa Francisco reafirma 
cómo la Cuaresma es un tiempo propicio 
“para intensificar la vida del espíritu 
a través de los medios santos que la 
Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y 
la limosna”. En la base de todo está la 
Palabra de Dios, que en este tiempo se 
nos invita a escuchar y a meditar con 
mayor frecuencia. La Cuaresma es el 
tiempo favorable “para renovarse en el 
encuentro con Cristo vivo en su Palabra, 
en los sacramentos y en el prójimo”. 
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El sacramento de la reconciliacion
En este sacramento, signo eficaz de la gracia, se nos ofrece el 
auténtico rostro de un Dios misericordioso, que conoce nuestra 
condición humana sujeta a la fragilidad y al pecado, y se hace 
cercano con su amor. El sacramento de la reconciliación, viene 
en ayuda de nuestro pecado y debilidad, alcanzándonos con la 
fuerza salvadora de la gracia de Dios y transformando nuestro 
corazón. El papa Francisco nos enseña cómo “Dios no ha dejado 
jamás de ofrecer su perdón a los hombres: su misericordia se 
ha manifestado de generación en generación. Muchas veces 
pensamos que nuestros pecados alejan al Señor de nosotros: 
en realidad, pecando, nosotros nos alejamos de Él, pero Él, 
viéndonos en el peligro, con mayor razón nos viene a buscar”. 

Ayuno 
El verdadero ayuno, está en vencer nuestras vanidades, 
orgullos, perezas, odios, deseos malsanos, murmuraciones, 
venganzas, iras, envidias, injusticias, rencores, insensibilidad 
ante las miserias de nuestro hermano. Para el papa Francisco 
el verdadero ayuno “es socorrer al prójimo, mientras que 
el falso mezcla la religiosidad con los negocios sucios y los 
sobornos.  También está el ayuno hipócrita, que es un ayuno 
que te hace ver a ti mismo como justo, pero mientras tanto 
practicas iniquidades, no eres justo, explotas a la gente”.

Limosna
La limosna representa fundamentalmente esa necesidad de ser 
disponible, de compartir todo, de no ser apegados a los bienes 
materiales, de donarnos a nosotros mismos sin medida. Para el 
papa Francisco “la limosna es un gesto de amor que se dirige a 
cuantos encontramos; es un gesto de atención sincera a quien 
se acerca a nosotros y pide nuestra ayuda, hecho en el secreto 
donde solo Dios ve y comprende el valor del acto realizado. 
Pero, dar limosna también debe ser para nosotros una cosa que 
sea un sacrificio”. 
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Oracion
En la oración, Dios va transformando nuestro corazón, lo hace 
más transparente, más generoso, más comprensivo. Para el papa 
Francisco la oración es “la fuerza del cristiano y de cada persona 
creyente. La oración de Jesús, y por lo tanto, la oración cristiana, 
es ante todo hacer lugar a Dios, dejándole que manifieste su 
santidad en nosotros y haciendo avanzar su reino, a partir de 
la posibilidad de ejercer su señorío de amor en nuestras vidas”.

Oracion de Cuaresma
Padre nuestro, que estás en el cielo,  

durante esta época de arrepentimiento, 
ten misericordia de nosotros. 

Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras buenas obras, 
transforma nuestro egoísmo en generosidad. 

Abre nuestros corazones a tu Palabra, sana nuestras  
heridas del pecado, 

ayúdanos a hacer el bien en este mundo. 
Que transformemos la oscuridad  

y el dolor en vida y alegría. Amén.
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