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Cuaresma

Puesto que
sin ti nada
podemos,

concédenos,
Señor,

luz para
distinguir
siempre
el bien
y valor

para ponerlo
en práctica,
a fin de que

podamos vivir
según tu
voluntad.

Amén.

Oración
del Mes

• Reflexión
sobre la
cuaresma.

• Activida-
des.

• Amevin

Este tiempo de cuarenta días nos
prepara para la so lemne
celebración de la Pascua que com-
prende el “triduo pascual del Señor
crucificado, sepultado y resucitado,
q u e e s t e a ñ o
culminará en la Noche Santa de
Pascua que con gozo celebraremos
el día 23 de marzo” (Pregón de la
de l a so l emn idad de la
Epifanía del Señor).

La cuaresma comienza el miércoles de ceniza (6 de feb). Lo
propio de este tiempo de gracia está bien representado en le
signo de la imposición de la ceniza que es la penitencia e
implica oración, reflexión, el ayuno, la abstinencia así como la
limosna. ‘Penitencia’ significa arrepentimiento o mejor aún,
conversión, que es el término cristiano; de manera que realizar
solamente signos, como el de recibir la ceniza, sin el espíritu o
intención que los sustenta, son puro ritualismo engañoso y, por
lo mismo, de nada aprovecha en nuestra vida de fe.
Es muy importante que nos preparemos a vivir la cuaresma,
entrando con humildad y obediencia este tiempo que Dios no
concede, con el deseo firme de dejarnos iluminar por la Palabra
de Dios para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos en
nuestra vida; especialmente en lo que toca en nuestras
relaciones con nuestro Padre y nuestro prójimo. Para esto
aprovechemos todos los recursos que la Iglesia nos ofrece como
son la reflexión en los tradicionales ‘ejercicios cuaresmales’ y la
celebración del sacramento de la Penitencia sea individual o
comunitaria. No olvidemos echar un vistazo al calendario de
actividades parroquiales para este tiempo.
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Koinonía
es un boletín
interno de la
Parroquia de

San Vicente Ferrer.

Horario de Misas
Lunes a Sábado
8:00 y 19:00 hrs.

Domingo
8:00, 9:00, 10:30

12:00, 13:30
y 19:00 hrs.
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Después de leer la reflexión que aparece en la portada, te sugerimos las
siguientes preguntas. Anota tus respuestas en los espacios para que no las
olvides.

1.– ¿Por qué decidí “ponerme” ceniza?
R.

2.- ¿Cómo debo entender el ayuno del miércoles de ceniza y
viernes santo?
R.

3.- ¿Todavía hay que dejar de comer carne los viernes?
R.-

4.- ¿Qué signos de conversión voy a dar en esta cuaresma?
R.-

Si tienes alguna duda sobre tus respuestas, te esperamos en las pláticas
cuaresmales, revisa fechas y horarios en la página 2. También podrás
consultar las respuestas correctas en www.sanvicenteferrer.org.mx o en
nuestro siguiente número.

AMEVIN es un movimiento para personas que han perdido
su pareja (viudos y viudas) y que de ningún modo deben
sentirse solas y desamparadas.
Nos reunimos los jueves a partir de
las 6 de la tarde en el salón parroquial
Este Movimiento tiene por objetivo CREAR una Vida
Nueva para redescubrir nuestros talentos y ponerlos al
servicio de la comunidad.

¡¡¡Te Esperamos!!!


