
Enseñanza:  

 Vea este video sobre la Cuaresma de Catholic Central. 

La Cuaresma comenzó la semana pasada con la celebración del Miércoles de Ceniza y finaliza 

con la puesta del sol del Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual. La Cuaresma dura 40 días 

cuando examinamos nuestra vida espiritual para ayudarnos a recordar el sacrificio de Jesús en 

la cruz por nosotros. Los tres pilares de la Cuaresma son: oración, ayuno y limosna. 

Un Tiempo de Oración 
El primer pilar de la Cuaresma es la oración. Si queremos estar cerca de Dios, necesitamos orar 

con regularidad (esta es la forma en que hablamos con Dios; no estarías en una relación con 

alguien si nunca le hablas). Esta Cuaresma, pruebe una de estas opciones: comience una caja de 

oración familiar (agregue intenciones de oración y utilícelas para orar en familia), agregue 5 minutos mas 

de tiempo para la oración cada día, reza el Rosario en familia, vaya a las Estaciones de la Cruz a las 5:30 pm 

(St. Clara-miércoles, St. Mary-jueves, OLOL-viernes, Español en St. Mary-viernes a las 6:00 pm). 

Un Tiempo de Ayuno 
El ayuno está destinado a ayudarnos a vaciarnos (física y espir itualm ente) para 
enfocarnos mejor en Dios. Solo hay dos días que debemos ayunar como católicos: Miércoles de 
Ceniza y Viernes Santo. El ayuno es una comida completa y dos comidas más pequeñas (que 
juntas no equivalen a una comida completa) sin bocadillos. 
 

¿Cómo se relacionan la Cuaresma y los pretzels? El pretzel tiene la forma de brazos cruzados en oración. 
Los pretzels también tienen muy pocos ingredientes y nos recuerdan la sencillez a la que podemos volver en 
Cuaresma. Echa un vistazo a esta receta de pretzel súper fácil para hacer en familia esta Cuaresma. 

Un Tiempo de Limosna 
Jesús dijo que debemos dar a los pobres. "... En verdad les digo, todo lo que hicieron por uno 
de estos hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí". (Mateo 25:40) Dar limosna puede 
resultar difícil si tenemos un presupuesto ajustado, pero la mayoría de nosotros estamos en 

mejores condiciones que la mayor parte de la población mundial. Como Cristianos, debemos ver a Jesús en 
todos. El profeta Tobías dice: “Porque la limosna libera de la muerte y evita que vayas a las tinieblas. De 
hecho, la limosna, para todos los que la practican, es una excelente ofrenda en presencia del Altísimo ". 
(Tobías 4: 10-11) Ayude a los más pobres del mundo a través del Catholic Relief Services Plato de Arroz 
(consulte su pagina web para obtener una información para su familia). Haga clic aquí para ver un 
calendario diario divertido para agregar monedas a su CRS Plato de Arroz contando zapatos, interruptores 
de luz, etc. Si no tiene un Plato de Arroz, use otro recipiente o una bolsa Ziploc. Cuando lo dejes en la iglesia 
después de la Cuaresma, asegúrate de que diga “CRS Plato de Arroz”. ¿Sabías que el 75% de las donaciones 
van para ayudar a los más pobres del mundo, el 25% se queda en nuestra diócesis para ayudar aquí? 

Haga clic en la imagen 

para ver un 

Calendario de 

Cuaresma para niños: 

Un Tiempo de Abstinencia 
Nos abstenemos de comer carne el miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma por dos 
motivos: para unirnos en solidaridad con los pobres y con el sacrificio de Jesús. Durante siglos, 
comer carne fue un lujo para los ricos, era demasiado caro para los pobres comerlo de forma 
regular. Cuando dejamos de comer carne, no deberíamos comer langosta. Debemos comer 

simplemente para recordarnos de aquellos en el mundo que luchan por alimentar a sus familias. También 
renunciamos a la carne para recordarnos el sacrificio de la carne de Jesús en la cruz el Viernes Santo. 
 

Muchas personas también se rinden (se abstienen) de algo durante la Cuaresma como una forma 
de acercarlos a Dios. Pregúntese, ¿qué se interpone en su relación con Dios? Para algunos es un 
caramelo (cada vez que uno piensa en un caramelo, dice una oración). Para algunos, es la televisión 
(encuentre otras formas de conectarse en familia). Para otros, en lugar de renunciar a algo, decida 
hacer algo adicional (comuníquese con alguien que se sienta solo). 

https://www.youtube.com/watch?v=QJBMw2pQZiA
https://www.usccb.org/how-to-pray-the-rosary
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/super_easy_pretzel_recipe.pdf
https://www.crsricebowl.org/
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/lenten_calendar.pdf
https://www.ourlivingwater.org/uploads/4/6/3/9/46394107/lenten_kid-friendly_calendar__spanish_.pdf

