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El tiempo litúrgico de Cuaresma 
es una valiosa oportunidad que 
Dios, por medio de la Iglesia, 
nos brinda para volver a Él. Co-
mo nos dice San Pablo, «éste es 
un tiempo favorable», una gracia 
que no debe echarse «en saco 
roto». 
 

Durante cuarenta días escucha-
remos con insistencia el recurso 
a la oración, la limosna y el ayu-
no como «medios» privilegiados 
en este camino. De ahí que un 
gran número de fieles católicos 
solemos pensar en ellas como 
obras piadosas y buenas que to-
do cristiano debe realizar, sobre 
todo en este tiempo. 
 

Si bien este modo de ver las co-
sas es correcto, no es completo. 
No debemos olvidar que la Cua-
resma sólo dura cuarenta días; 
en cambio, tender a Dios, es una 
tarea permanente; esto significa 
que es necesario convertirse 
continuamente. 

Esta época que nos ha tocado 
vivir está marcada fuertemente 
por una tendencia a echar de la 
vida pública y privada a Dios. La 
paradoja es que, queriendo o no, 
el hombre no puede vivir sin una 
referencia a Dios; necesita asir-
se de aquello que le dé, si no 
una certeza sobre la vida pre-
sente y futura, por lo menos 
«algo» que le marque el rumbo y 
le inspire esperanza; es decir, 
reflexionar, buscar el referente 
que no encuentra en la estriden-
cia de la vida moderna. 
 

En este sentido, el encuentro 
que se produce en los niveles 
profundos de la persona es 
siempre una forma de oración o 
contemplación en el sentido am-
plio de la palabra. De este modo 
se comprende que la oración, 
más que una serie de prácticas, 
es un trato y una relación perso-
nal con Dios, desde las circuns-
tancias particulares que cada 
uno vive en su día a día. Sustan-
cialmente para el cristiano que 
quiere tomarse en serio este 
apelativo, el encuentro con Dios 
vivo a través de la oración es 
fundamental. 
 

A través de una oración auténti-
ca, sincera y asidua, el cristiano 
aprende a reorientar en todo mo-
mento su vida y su actitud; por-
que por el diálogo pausado con 
el Señor debe pasar la totalidad 
del ser humano. 

VIVIR LA CUARESMA EN ORACIÓN 
 

La oración en Cuaresma nos debe dar un impulso 
más decidido a nuestra vida cristiana 

y prepararnos a la gran celebración de la Pascua 

 

RECONCILIARNOS 
CON DIOS 

 

La Cuaresma debe ser un 
tiempo de reflexión de nuestra 
vida, de entender a donde va-
mos, de analizar como es 
nuestro comportamiento. 
 

Debemos reflexionar sobre 
nuestra vida, convertirla de 
ahora en adelante en un segui-
miento a Jesús, profundizando 
en su mensaje de amor y acer-
cándonos al Sacramento de la 
Penitencia, que representa re-
conciliarnos con Dios, porque 
sin reconciliarnos con Dios y 
convertirnos internamente, no 
podremos seguirle adecuada-
mente. Está reconciliación con 
Dios está integrada por: 
 

•  El arrepentimiento: Reco-
nociendo las faltas que hemos 
cometido. 
 

•  La confesión de nuestros 
pecados: El arrepentimiento 
de nuestras faltas por sí mismo 
no las borra, sino que necesi-
tamos para ello la gracia de 
Dios, la cual llega a nosotros 
por la absolución de nuestros 
pecados expresada por el sa-
cerdote en la confesión. 
 

•  La penitencia: Que nos im-
ponga el sacerdote en el Sa-
cramento de la Reconciliación. 
Pero debemos continuar con la 
oración, que es la comunica-
ción íntima con Dios, y con la 
caridad hacia el prójimo. 
 

•  La Conversión: Que es la 
confirmación del seguimiento a 
Jesús. 



PÁGINA WEB: www.sanvicentedepaul.net 

 

TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA 
 

 9 h. y 10 h. de la mañana: Laudes y Eucaristía 
 

7,30 h. de la tarde: Viacrucis en la Parroquia 
 

Se suprime el rezo del Santo Rosario 
 

Todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia, que consiste 
en no tomar carne, según una antigua práctica del pueblo cristiano. 

DOMINGOS Y FIESTAS DE PRECEPTO 
DE MARZO 

Domingo 1 I domingo de Cuaresma 

Domingo 8 II domingo de Cuaresma 

Domingo 15 III domingo de Cuaresma 

Jueves 19 San José, Esposo de la Virgen 
María 
Solemnidad 
Día del Seminario 

Domingo 22 IV domingo de Cuaresma 

Domingo 29 V domingo de Cuaresma 

 

Día 19 de marzo (jueves) 
 

SAN JOSÉ, 
ESPOSO DE 

LA VIRGEN MARÍA 
Día del Seminario 

 

Aunque no es fiesta laboral 
es día de precepto 

 

Horario de Misas: 9 h. 10 h. y 19 h. 
 
A San José Dios le encomendó la gran responsa-
bilidad y privilegio de ser el padre adoptivo de Je-
sús y de ser esposo virginal de la Virgen María. 
 

Las principales fuentes de información sobre la 
vida de San José son los primeros capítulos del 
evangelio de San Mateo y de San Lucas. En los 
relatos no conocemos palabras  expresadas por 
él, tan sólo conocemos sus obras, sus actos de 
fe, amor y de protección como padre responsable 
del bienestar de su amadísima Esposa y de su 
excepcional Hijo.  
 

Es un caso excepcional en la Biblia: un santo al 
que no se le escucha ni una sola palabra. Es el 
"Santo del silencio". 

CUARESMA 
TIEMPO DE CONVERSIÓN 

 

Hoy la ignorancia, el ambiente, la esclavitud de 
los desenfrenos, el mal uso de las libertades, 
etc. nos pueden llevar al abandono de una prác-
tica maravillosa: la Cuaresma. Es tiempo del Es-
píritu Santo, que nos invita a la reflexión, al con-
vencimiento cristiano, y a la conversión. 
 

Jesús se retiró y buscó un lugar propicio para 
orar y reflexionar. Aportó la penitencia y la morti-
ficación. Se sirvió de la Sagrada Escritura; y así, 
hacer la voluntad de Dios, glorificándole hasta la 
muerte, y una muerte en Cruz. 
 

Nuestra Parroquia os ofrece medios abundantes 
para vivir con plenitud este tiempo de conversión 
cuaresmal. Todos los actos y liturgias de estos 
cuarenta días acéptalos con la esperanza since-
ra de que el Señor y vuestra Parroquia os nece-
sitan cada día más misioneros, fortalecidos en 
vuestra fe, esperanza y amor. Así podremos ce-
lebrar con gozo y por siempre la Resurrección de 
Jesús 

• Participemos de una manera intensa y 
fructuosa en la liturgia de este tiempo de 
cuaresma y en las celebraciones peniten-
ciales. 

 

• Acerquémonos individualmente al Sacra-
mento de la Penitencia y participemos así 
con el alma purificada en los misterios 
pascuales. 

 

• Recordemos que la virtud de la penitencia 
y su práctica son elementos necesarios 
para la preparación hacia la Pascua. 

 

• La práctica de la penitencia, tanto indivi-
dual como en comunidad, ha de ser el re-
sultado de una conversión de corazón. 

 

• Esta práctica penitencial no puede pres-
cindir del espíritu de la entrega y ha de 
orientarse al bien de nuestros hermanos. 


