
CUARESMA 
Parroquia San Roque. Silla. 2016 

 
La cuaresma es un tiempo de gracia, una ocasión que el Señor nos ofrece a 

través de su Iglesia, de renovar nuestra vida haciendo de ella una vida más 

evangélica. 

Inmersos de lleno en este Año Jubilar de la Misericordia, hemos de 

adentrarnos  en una sincera revisión de nuestras obras, de nuestros 

planteamientos de vida, de nuestras omisiones e indiferencias, y 

preguntarnos, ¿se ajustan al Evangelio?. Sólo desde este examen humilde 

y de un sincero arrepentimiento, es posible gozar de la infinita 

misericordia de Dios, que todo lo perdona y renueva. 

Al empezar la Cuaresma se hace necesaria esta revisión, para pedir al 

Señor la gracia de una auténtica conversión, acompañando esa oración del 

ayuno y la limosna. 

Os propongo a continuación un itinerario cuaresmal comunitario, que pretende reforzar el 

camino personal de cada uno, vivido a su vez en comunidad. 

¡Que el Señor nos bendiga al iniciar la peregrinación cuaresmal hacia la Pascua! 
 

Vuestro párroco, 

Antonio Ferrando Martí 

 
 

¿Cómo puedo vivir la Cuaresma? 
 

He aquí algunas propuestas a dos niveles: espiritualidad y vida cristiana. 
 

� Desde el Miércoles de ceniza al Domingo I de Cuaresma. 
 

Intensifica tu oración hecha sobre todo desde la Palabra de Dios, para poder revisar tu vida 
y concretar que aspectos de la misma no son evangélicos. Es muy importante empezar el 
camino sabiendo uno donde está, y de que necesita realmente ayunar. 
      Detente un momento, y trata de colocar en tu agenda todas las oraciones, celebraciones y 
actos comunitarios que la Parroquia te ofrece para este tiempo litúrgico. 

En Cuaresma es especialmente importante la limosna, por eso sería bueno que 
prepararas una hucha para ir llenándola estos 40 días. Al final puedes donar lo que has recogido. 
Con el fin de “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha” habilitaremos en la 
Parroquia un buzón solidario para ello. Lo destinaremos a Cáritas parroquial o a la Asociación 
socio caritativa San Ángela de la Cruz. Puedes especificar el destino de tu donativo en un sobre. 

 
 

Primera Semana de Cuaresma (del 14 al 21 de febrero) 
 

 
Espiritualidad: 

 

� Lee cada mañana el Evangelio de la misa y ofrécele el día al Señor 
pidiéndole que guie tus pasos. 

� Termina el día revisando la jornada y dando gracias a Dios. 
 

-Celebraciones comunitarias de esta semana (aparte de la Eucaristía diaria): 
� Jueves al terminar la misa, Adoración Eucarística. 
� Viernes Via Crucis parroquial y en la Misa predicación sobre las obras de 

misericordia. 



 

Vida cristiana: Tener presente esta semana y practicar las siguientes obras de misericordia: 
� Corporales: dar de comer al hambriento, dar de beber al 

sediento. (Se podría concretar por ejemplo en traer alimentos imperecederos para Cáritas.) 
� Espirituales: Enseñar al que no sabe y dar buen consejo al que lo  

necesita. (Podría ser  enseñar a rezar a tus hijos o nietos, hablar a los tuyos de Dios o escribir 
una carta a un amigo/a contándole tu experiencia de fe,…) 

 

Segunda Semana de Cuaresma (de 21 al 28 de febrero) 
 

Espiritualidad: 
 

� Lee cada mañana el Evangelio de la Misa y ofrécele el día al  
Señor pidiéndole que guie tus pasos. 

� Termina el día revisando la jornada y dando gracias a Dios. 
 

-Celebraciones comunitarias de esta semana (aparte de la Eucaristía 
diaria): 

� Jueves al terminar la misa, Adoración Eucarística. 
� Viernes Via Crucis parroquial y en la Misa predicación sobre las  

obras de misericordia. 
 

Vida cristiana: Tener presente esta semana y practicar las siguientes obras de misericordia: 
� Corporales: Dar posada al peregrino y vestir al desnudo. (¿Tengo ropa en buen estado 

 que pueda compartir? ¿Puedo acoger a alguien mi casa?. Muchas veces Cáritas o la Asociación 
Santa Ángela tienen que pagar la pensión a alguna persona. Una noche vale 20 €. ¿puedo 
contribuir a  ello?) 

� Espirituales: Corregir al que se equivoca. (¿Alguien necesita ser corregido 
fraternalmente?. Una buena semana para hacerlo desde la caridad) 
 

Tercera Semana de Cuaresma ( del 28 febrero al 6 de marzo) 
 

Espiritualidad: 
� Lee cada mañana el Evangelio de la Misa y ofrécele el día al Señor  

pidiéndole que guie tus pasos. 
� Termina el día revisando la jornada y dando gracias a Dios. 

 

Celebraciones comunitarias de esta semana (aparte de la Eucaristía diaria): 
� Viernes Via Crucis parroquial y en la Misa predicación sobre las obras de misericordia. 
� 24 h para el Señor (Dos días de Adoración Eucarística y un buen momento para 

confesarte). 
 

Vida cristiana: Tener presente esta semana y practicar las siguientes obras de misericordia: 
� Corporales: Visitar al enfermo. (No dejes de hacerlo esta semana) 
� Espirituales: Perdonar las injurias. (¿Quién me ha ofendido y todavía no he perdonado?) 

 

Cuarta Semana de Cuaresma ( del 6 al 13 de marzo) 
 

Espiritualidad: 
� Lee cada mañana el Evangelio de la Misa y ofrécele el día al Señor  

pidiéndole que guie tus pasos. 
� Termina el día revisando la jornada y dando gracias a Dios. 

-Celebraciones comunitarias de esta semana (aparte de la Eucaristía diaria): 
 

 

� Jueves al terminar la misa, Adoración Eucarística. 
� Viernes Via Crucis parroquial y en la Misa predicación sobre las obras de misericordia. 

Por la noche Oración Taizé y adoración de la Cruz. 
� Domingo: Retiro de cuaresma en Santo Espíritu (Gilet) 



Vida cristiana: Tener presente esta semana y practicar las siguientes obras de misericordia: 
� Corporales: Visitar a los presos (o tal vez podrías visitar a su familia, mostrándoles tu  

cariño, o rezar un rosario por los privados de libertad) 
� Espirituales: Consolar al triste (Piensa un poco en las personas que te rodean; reza y  

visita a la que esté pasando un momento difícil) 
 

Quinta Semana de Cuaresma (de 13 al 19 de marzo) 
 

Espiritualidad: 
� Lee cada mañana el Evangelio de la Misa y ofrécele el día al Señor pidiéndole que guie  

tus pasos. 
� Termina el día revisando la jornada y dando gracias a Dios. 

 

-Celebraciones comunitarias de esta semana (aparte de la Eucaristía diaria):  
� Jueves al terminar la misa, Adoración Eucarística. 
� Viernes: Via Crucis parroquial y en la Misa predicación sobre las obras de misericordia.  
 

Vida cristiana: Tener presente esta semana y practicar las siguientes obras de misericordia: 
� Corporales: Enterrar a los difuntos (Si no esta misma semana, no dejes a  lo largo de la 

 Cuaresma de participar en una celebración exequial, no tiene que ser necesariamente de algún 
conocido) 

� Espirituales: Sufrir con paciencia los defectos del prójimo y orar por vivos y difuntos. 
(Dale gracias a Dios cada día de la semana por aquellas personas que te resultan incómodas 
porque en el fondo te están ayudando a ser más humilde. Dedica esta semana también a tener 
un momento de oración por los demás, vivos y difuntos, con rostros concretos). 

 

 

 
 

CONFESIONES: 

� Todos los días antes de la misa. 

� Durante las” 24 h. para el Señor” 

� En la celebración penitencial del 

Martes santo. 

 


