Cuando escuchas la palabra Cuaresma, ¿qué
imagen te viene a la mente? ¿penitencia, el color
púrpura, el pescado, las cenizas, el ayuno, el
sacrificio, renunciar a las películas? Estas son
las imágenes que muchos católicos asocian con
la Cuaresma. Pero su idea de la Cuaresma será
más cercana al significado de la temporada de la
Iglesia si la primera cosa que le viene a la mente
es una imagen de la nueva vida—del Bautismo. El
Bautismo nos da la clave para la Cuaresma.
Hemos visto que en los siglos IV y V, la Iglesia
desarrolló liturgias para ayudar a las personas que
querían ser cristianas. Los últimos cuarenta días
de este camino de fe, el último “retiro de cuarenta
días” antes del bautismo, se convirtieron en lo
que ahora llamamos Cuaresma. La Cuaresma es
el tiempo para los catecúmenos para continuar su
preparación para el Bautismo, la Confirmación y
la Eucaristía. Es un tiempo para aquellos quienes
ya hemos sido bautizados para reafirmar que
este sacramento, hoy en día, significa mucho en
nuestras vidas.
Fuente: Vivimos nuestra fe
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Cuaresma?

La Cuaresma es un tiempo
de preparación para la
celebración de la Pascua.
Comienza el Miércoles de
Ceniza y se extiende hasta el
Jueves Santo. La Cuaresma es
como un retiro. Es un tiempo
de oración, ayuno y caridad
(que significa compartir lo que
tenemos con los necesitados).
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