
PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER 

¿Y todas esas inquietudes? La 
mayoría quedaron en el olvido, 
pasa la adolescencia y en plena 
juventud nos casamos, 
probablemente una recepción en 
la Iglesia sin importar las 
trascendencia de este acto y solo 
considerado como un evento 
social. Vienen los hijos y por 
presiones de los abuelos o acaso 
una tía santurrona los niños van 
a la catequesis para la 
preparación de la primera 
comunión y entonces los niños 
preguntan cosas que alguna vez 
nos habíamos hecho, vuelven a 
tomar fuerza nuestras 
inquietudes:  

¿Cuál es el designio de Dios para 
el hombre? 

¿Se puede conocer a Dios con la 
sola luz de la razón?  

¿Cómo se puede hablar con 
Dios?  

¿Cómo se debe interpretar la 
Biblia?  

(Viene de la página 3) 
Nuestros hijos nos preguntan y 
utilizando el catecismo les damos 
algunas respuestas pero nuestras 
dudas se acrecientan, ¿Quién puede 
ayudarnos?  

Bien,  ahora empezamos a 
comprender las NECESIDAD de la 
catequesis para los adultos 

La tarea del Catequista es de 
facilitador y guía que utilizando toda 
su creatividad, se convierte en un 
auténtico pedagogo al estilo de 
Jesús, que guía al catequizado hacia 
Jesús  y a través de los evangelios le 
ayuda a conocer a Cristo nuestro 
redentor.  

Nuestra Parroquia nos da una 
excelente oportunidad de conocer 
nuestra religión, de acercarnos y 
conocer a Dios a través de Cristo su 
hijo unigénito.  

Aprovechemos queridos hermanos 
esta oportunidad, cerca de nuestros 
hogares, en horas accesibles después 
del trabajo, solo un día a la semana, 
créanme más facilidades para 
salvarte serán difícilmente 
asequibles.  

Dios es misericordioso pero también 
es justo, justísimo, no quedes solo 
atenido a la misericordia de Dios, 
prepárate ven a tu Parroquia de San 
Vicente ahí te ayudaran.  Estamos 
iniciando un nuevo grupo de 
Catequesis para adultos.  

¡Te esperamos! 

Contenido Imposición de Ceniza 

¿para qué? 

La imposición 
de ceniza será 
de 8 de la 

mañana a 10 
de la 
noche. 

Consulta a 
través de  

nuestro sitio 
web y de los 
avisos en las 

misas 
dominicales y 
los poster que 
publicaremos 
las fechas y 

horarios de las 
celebraciones 
propias de la 
Cuaresma. 
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AVISOS 

• Inicio de la 
Cuaresma. 

• Catequesis 
para 
Adultos. 

¡ ESTAMOS  EN  LA  WEB !  

www.sanv ic en te fe r r e r.o rg. mx  

Iniciamos la Cuaresma con la 
imposición de ceniza sobre 
nuestras cabezas, tiene en común 
con todos los signos que remiten a 
algo significado y que es de orden 
superior. Es decir, los signos 
significan algo más trascendente a 
lo que son los signos en sí mismos. 

Muchas veces, a través de los signos nos comprometemos 
con sinceridad y decisión en la libertad y en el amor. 

Existen algunos signos muy comunes y comprometedores 
como son una firma o una señal de afecto. Mediante una 
firma, por ejemplo, nos comprometemos en un contrato o 
una alianza. Con la entrega del anillo en el noviazgo hay 
ya un compromiso inicial que se espera culminar con el 
matrimonio; lo mismo serán todas las señales de afecto 
con la misma intención. 

En el mismo nivel colocamos, entonces, el signo de la 
imposición de la ceniza de principio de la Cuaresma cuyo 
significado es únicamente un deseo de conversión en 
nuestra forma de vivir nuestra fe cristiana. La Cuaresma 
es un tiempo de gracia, es decir un regalo o una 
oportunidad que Dios concede a los miembros de su 
pueblo, que es la Iglesia, para enderezar el camino por el 
que transitamos por la vida o para volver al camino de la 
verdad, la justicia y el amor que hemos, quizá, 
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abandonado. ‘Conversión’ es, entonces, sinónimo de 
‘regreso’ o ‘vuelta’. De manera que cuando 
acudimos, el miércoles de ceniza, a recibir o 
imponernos la ceniza, debemos ser bien 
conscientes del deseo de corregir, con la ayuda de 
Dios, nuestras formas injustas, egoístas o falsas de 
vivir la fe cristiana. Preocuparnos por la ceniza 
teniendo otras intenciones o deseos es falsear el 
signo y tomar de una manera muy frívola los signos 
religiosos. ¡No nos hagamos tontos! 

La Cuaresma es el tiempo de 
preparación para celebrar 
profundamente el misterio de 
la redención que Jesús realizó, 
por amor a nosotros y 
obediencia a su Padre. 
Este misterio comprende su 
pasión, su muerte y su 
resurrección que celebramos 
más concretamente en el triduo pascual: jueves, 
viernes y sábado santos; culmina con la vigilia 
pascual y se continúa por cincuenta días a partir del 
Domingo de Pascua. Estas consideraciones están 
encaminadas a tratar de entender que el fruto de la 
celebración de la Pascua, misterio central de 
nuestra fe, depende de la intensidad con que 
vivamos la Cuaresma. 

Aprovechemos, pues, todos los recursos que la 
Iglesia nos ofrece, como por ejemplo, en esta 
parroquia, los ejercicios espirituales cuaresmales y 
el sacramento comunitario de la Penitencia. No 
debemos hacer a un lado la práctica del ayuno y la 
abstinencia como apoyos para mantenernos en el 
espíritu propio de este tiempo, así como la práctica 
de las obras de misericordia. Todo esto nos llevará, 
cada vez más, a vivir en toda su dimensión la 
alegría pascual y a vivir más auténticamente la fe 
cristiana. 

(Viene de la página 1) 
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Catequesis es la enseñanza del 
catecismo para recibir el  Bautismo o la 
primera comunión; pero también 
significa el arte de instruir por medio 
de preguntas y respuestas.  

¿Entonces porque de la conveniencia, 
no solo conveniencia,  de la necesidad 
de catequizar al adulto? 

De todos los seres vivos, solo el 
hombre, trata de comprenderse así mismo, de cuestionar cual es la 
finalidad de su existir; es decir los demás  seres vivos nacen, 
crecen se reproducen y mueren; y nunca se preguntan que 
propósito o razón hubo para que existieran ¿Por qué estoy aquí? 
¿Tiene la vida alguna finalidad o algún propósito?¿Es el hombre un 
mero accidente biológico?¿Es el género humano una simple etapa en 
un proceso evolutivo sin sentido? 

Estas preguntas que nos las hacemos cuando menos una vez en la 
vida, pueden ser contestadas por el Catecismo Católico. El cual 
jerarquiza y ordena estas preguntas, y da las respuestas adecuadas.  

Normalmente el Católico medio recibió una instrucción básica para la 
preparación de su primera comunión, en algunos casos, más bien 
por excepción, fue preparado para su bautismo, aunque en la gran 
mayoría de los católicos, el bautismo fue recibido a una temprana 
edad, inclusive recién nacidos y sin un conocimiento real de la 
trascendencia de este hecho.  

Y después de esa preparación básica, casi nada, si acaso asistencia 
eventual a las misas, muchas veces por compromisos sociales más 
que por devoción.  

Esto equivaldría a una persona que aprendió a leer y escribir y que 
eso le fue suficiente, sin necesidad de ningún otro estudio.  

CATEQUESIS PARA ADULTOS 
Por: Miguel Trápaga 


