
San Juan (13,1) da el sentido de la Pascua cristiana, a la que nos 
prepara la cuaresma: paso de la comunidad, con Cristo, de este mundo 
al Padre, de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza a 
la alegría y de la muerte a la vida. 

En algunas religiones el número cuarenta, del que procede la pala-
bra "cuaresma", tiene la connotación de un periodo de retiro, silencio, 
ayuno, abstinencia e iniciación ritual para favorecer la experiencia de 
Dios y la comunión con los hermanos. En la Biblia equivale a un retiro en 
el desierto, como tiempo de prueba y de tentaciones que deben ser do-
minadas antes de emprender una misión. Se trata de forjar una perso-
na nueva, convertida por la Palabra de Dios o transfigurada por la luz o 
la gloria divinas. En las cuarentenas bíblicas hay una lucha entre el Dios 
de la vida y los ídolos de muerte. El creyente pone a prueba la llamada 
de Dios de cara a un compromiso de renovación. La contrapartida es la 
tentación diabólica de someterse a los ídolos del poder, el dinero y el 
orgullo. 

Según la tradición la cuaresma es un tiempo intenso de re-
iniciación cristiana, de conversión al evangelio y de retiro de todos los 
fieles para verificar la fe, reavivar la esperanza y acrecentar la cari-
dad. De ahí que los objetivos pastorales giren en torno a tres pro-
pósitos:  

 despertar la fe en quienes la tienen adormecida o no la poseen,  
 profundizar cristianamente en el sentido de la vida,  
 y desarrollar la vida comunitaria de los cristianos.  
Tiempo de conversión penitencial, catecumenado intensivo de la fe 

y proceso de maduración eclesial y social. 
El ayuno es la religión de la comida compartida con todos los 

hermanos, del banquete en que se comparte el pan de los pobres y 
el cuerpo de Cristo.  El alimento es un don de de Dios,  y el festín 
de bodas (abundante, gratuito y exquisito) es el mejor signo del reino 
de Dios. Por consiguiente, ayunar no significa dejar de comer para mor-
tificarse, ni abstenerse para dominar la gula, ni ahorrar para quedarse 
con lo ahorrado. El ayuno cristiano es místico y sacramental. Es debili-
dad y fuerza, a partir del cuerpo humano, en una dirección privilegiada: 
la del reconocimiento de Dios fuente de toda abundancia, que quiere 
una creación compartida y glorificada, en la que nadie muera de ham-
bre. 

El ayuno es religioso cuando incorpora la totalidad del cuerpo 
en el proceso de conversión cristiana: conversión a Dios y a los 
hermanos, especialmente a los pobres y marginados.  Por eso va uni-
do a la limosna, signo de la justicia. El hambre que genera el ayuno re-
vela el miedo primordial a no tener bastante. Es una especie de horror 
al vacío. Por esta razón la tradición ha unido el ayuno a la plegaria. Si no 
tuviésemos suficiente comida o si ayunásemos de vez en cuando en co-
munión con los pobres, tal vez experimentaríamos mejor los límites de 
la vida y la vida misma.  

¿Cómo vamos a poder apreciar la necesidad del reparto si no apre-
ciamos, gracias al ayuno, el valor de la comida? Precisamente el bombar-
deo de la sociedad de consumo nos inmuniza contra las llamadas urgentes 
de los hambrientos. 

Ayunar es despertar del letargo y del embotamiento de los sentidos 
para sentirse en actitud de dependencia respecto de Dios y en comunión 
con los hambrientos. El ayuno une la sobriedad a la vigilancia y a la solida-

DOMINGO 3°: LA SED DE SENTIDO. 

Búsqueda de su-
cedáneos y dro-
gas que llenen la 
insatisfacción y 
el vacío de sen

tido. 

: "Yo soy el agua 
viva". 

El descubrimien-
to de Jesús se 

hace plegaria de 
acción de gra-

cias. Aclamacio-
nes: Bendito 

seas por la sed 
que suscitas en 

nosotros... 

- Un cántaro vacío. 
- Una jarra trans-
parente con agua 

que se trasladará a 
la pila bautismal. 

- En un brazo de la 
cruz colocamos an-
helos y "pozos" a 

los que corremos a 
aplacar la sed. 

DOMINGO 4°: OTRAS CEGUERAS. 

Ciegos ante la 
propia incohe-
rencia, ante las 
injusticias, ante 

el daño que 
nuestra conduc-
ta produce en 

otros. 

"Yo soy la luz". 
"Como decís que 
veis, vuestro pe-
cado persiste". 
(- ¿Qué nos im-

pide ver? 
- ¿Cómo nos 
abrimos a la 

luz?) 

Nos reconoce-
mos pecadores; 

deserciones, 
rencores, cegue-
ras, condenas... 

- Bastón de ciego. 
- Vela bautismal.  
- También hoy cla-
vamos en el otro 
brazo de la cruz 
nuestro pecado. 

"Ciegos que guían a 
otros ciegos". 

DOMINGO 5°: ANTE LA MUERTE 
La muerte pro-

pia y ajena. 
Los funerales: 

"Todo se ha ter-
minado". 

"Yo soy la resu-
rrección y la vi-
da". "Levántate". 

"Sal afuera". 
(¿En qué sepul-
cros enterra-

mos? ¿Qué sig-
nos de resurrec-
ción ponemos? 
¿Qué esperan-

zas suscitamos?) 

"Este es el sa-
cramento de 
nuestra fe". 

- Óleos bautis-
males. En el cen-

tro de la cruz 
ponemos nues-
tras desespe-
ranzas y faltas 

de fe. 



 
 
 

¿TAPCT? 

 
Vía Crucis:   

Todos los Viernes después de Misa 
 

Lunes 20: Fiesta de San José 
12,30 y 19,00 horas Misas 

 
Retiro de Cuaresma 
Sábado 25 de Marzo.  

Comienza a las 10 de la mañana.  
Lugar: Locales de Catequesis de la Parroquia. 

 
Celebración Comunitaria de la Penitencia  

Miércoles 29 de Marzo. 
20,30: Después de la Eucaristía 

 
Celebración Penitencia con los Niños y Padres 

Viernes 31: A las 18, 00 horas 
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