LA CUARESMA ES UN
CAMINO AL
CORAZON
MISERICORDIOSO DEL
PADRE
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Palabras del
Papa Francisco

La Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos
innecesarios a las personas, sino para reconocer que
nuestras pobres cenizas son amadas por Dios. Es un tiempo
de gracia, para acoger la mirada amorosa de Dios sobre
nosotros y, sintiéndonos mirados así, cambiar de vida.
Estamos en el mundo para caminar de las cenizas a la vida.
Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos el
sueño que Dios tiene sobre nosotros. No caigamos en la
resignación. Y te preguntas: “¿Cómo puedo confiar? El
mundo va mal, el miedo se extiende, hay mucha crueldad y
la sociedad se está descristianizando...”. Pero, ¿no crees que
Dios puede transformar nuestro polvo en gloria?

Algunas preguntas
para acompañarnos
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¿Cuándo inicia la
cuaresma?

¿Con qué actitud debemos
vivir la cuaresma?

Este tiempo parte con la celebración de Miércoles
de Ceniza, y se extiende por 40 días hasta antes de
la misa de la Cena del Señor que celebramos el
Jueves Santo.

La actitud primera que debemos tener presente en este
tiempo es la confianza en la Misericordia del Señor, que
no vino a buscar a los sanos sino a los que necesitan el
médico. También se hace necesario una actitud de
humildad. Esto para reconocer nuestras imperfecciones
y caídas. Finalmente debemos tener un anhelo de
santidad. Todos estamos llamados a ser santos viviendo
con amor y ofreciendo el propio testimonio en las
ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se
encuentra. El Señor nos quiere santos y no espera que
nos conformemos con una existencia mediocre.
PAPA FRANCISCO

Algunas preguntas
para acompañarnos
¿Qué significado tiene la
imposición de ceniza?
La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida
en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se
encuentra en el Cielo.
Antiguamente los judíos acostumbraban usar la ceniza
cuando estaban de luto ante la muerte de alguno de los
suyos, se sentaban sobre ella o la ponían en su cabeza.
También lo hacían o 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 acostumbra poner las cenizas al iniciar los 40 días de
penitencia y conversión.
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¿Quién puede recibir la
ceniza?
En general la ceniza puede ser recibida por niños y
adultos, por bautizados y no bautizados (especialmente
aquellos que están
viviendo su proceso de Catequesis Catecumenal).

¿Es necesario recibir la ceniza en
una misa?
Considerando los protocolos sanitarios y los aforos permitidos,
muchas personas no podrán participar de una misa presencial,
sin embargo, este signo lo pueden hacer en un contexto
familiar. En la página web www.diocesisdechillan.cl hay una
guía para esta celebración en casa.

Algunas preguntas
para acompañarnos

¿Qué ceniza se utiliza?
Generalmente se hace con los ramos bendecidos
de años anteriores. En caso de no tener estos
ramos, puede obtener la ceniza con la combustión
(quema) de algunos trozos de madera o ramas
secas.
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¿Cuáles son las fórmulas que se utilizan
para imponer la ceniza?
«Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás».
«Conviértete y cree en el Evangelio».

