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TIEMPO DE CUARESMA
La Cuaresma es el tiempo litúrgico del
calendario cristiano destinado a la
preparación espiritual de la fiesta de
Pascua. Se trata de un tiempo de
purificación e iluminación, también de
profunda reflexión, celebrado en la iglesia
católica.
En el rito latino, la Cuaresma comienza el
Miércoles de Ceniza y termina justo antes
de la Misa de la Cena del Señor en la tarde
del Jueves Santo. La duración de cuarenta
días proviene de varias referencias bíblicas
y simboliza la prueba por la que pasó Jesús
al permanecer durante cuarenta días en el
desierto de Judea, previos a su misión
pública. También simbolizan los cuarenta
días que duró el diluvio universal, además
de los cuarenta años de la marcha del
pueblo israelita por el desierto y los 400 años
que duró la esclavitud de los judíos en
Egipto.
A lo largo del tiempo de Cuaresma, los
cristianos estamos llamados a reforzar
nuestra fe mediante diversos actos de
penitencia y reflexión. La Cuaresma tiene
cinco domingos más el Domingo de Ramos
(seis en total), en cuyas lecturas los temas
de la conversión, el pecado, la penitencia y

el perdón son dominantes. Es un tiempo
más bien meditativo y de recogimiento.
Es, por excelencia, el tiempo de conversión
y penitencia del año litúrgico. Por eso, en la
misa católica no se canta el Gloria al final
del acto penitencial (excepto el Jueves
Santo, en la misa de la cena del Señor), ni
el Aleluya antes del evangelio.
MIÉRCOLES DE CENIZA
El Miércoles de ceniza, el anterior al primer
domingo de Cuaresma se realiza el gesto
simbólico de la imposición de ceniza en la
frente de los fieles católicos. Esta ceniza
representa la destrucción de los errores del
año anterior al ser estos quemados.
Mientras el sacerdote impone la ceniza
suele decir la expresión: «Acuérdate de que
eres polvo y al polvo has de volver» (Gen.
3.19)
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. A lo largo de este tiempo, sobre todo
en la liturgia del domingo, debemos hacer
un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo
de verdaderos creyentes que debemos vivir

como hijos de Dios.

Text: Gentilesa de Fernando Rubio.

El color litúrgico de este tiempo es el morado
que significa luto y penitencia. Es tiempo
de reflexión, de penitencia, de conversión
espiritual, tiempo de preparación al misterio
pascual.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar
de vida. La Iglesia nos invita a vivir la
Cuaresma como un camino hacia
Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios,
orando, compartiendo con el prójimo y
haciendo buenas obras. Nos invita a vivir

AGENDA
Grup de Càritas Parroquial. Reunió el
dilluns, dia 4, a les 17 hores, als locals
parroquials.
Consell Pastoral Parroquial. dia 5,
dimarts, a les 20 hores. a la Rectoria.
Dimecres de Cendra. dia 6. Misa amb
Benedicció e imposició de la Cendra, a
les 19:30 hores.
Devoció al Crist de la Misericòrdia. Res
de la Coronilla, dimecres, dia 6, a les 19
hores. Capella del Santíssim.

una serie de actitudes cristianas que nos
ayuden a parecernos más a Jesucristo, ya
que por acción de nuestro pecado, nos
alejamos más de Dios.

Res del Via Crucis. Els divendres del
temps de Quaresma, a les 19 hores, a la
Capella del Santissim.
PESSEBRE CATEQUESI 2018

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del
perdón y de la reconciliación fraterna. Cada
día, durante toda la vida, hemos de arrojar
de nuestros corazones el odio, el rencor, la
envidia, los celos que se oponen a nuestro
amor a Dios y a los hermanos. En
Cuaresma, aprendemos a conocer y
apreciar la Cruz de Jesús. Con esto
aprendemos también a tomar nuestra cruz
con alegría para alcanzar la gloria de la
resurrección.
Preparémonos a vivir con intensidad la
Cuaresma.
www.santjeroni.es
Despatx Parroquial
Dijous, de 18 a 19,00 h.
Horari de misses:
Dissabtes i vigilies: a les 20 hores
Diumenges i festius: 11 h. (Cast. ) i 12’30 h.(Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confessions: 1/2 hora abans de les misses.

Despacho Parroquial
Jueves, de 18 a 19,00 h.
Horario de misas:
Sábados y Vigilias, a las 20 horas
Domingos y Festivos: 11 h. (Cast. ) y 12,30 h. (Cat.)
Laborables: 19,30 h.
Confesiones: 1/2 hora antes de las misas.

