
LA  VIVENCIA RESPONSABLE  DE LA CUARESMA: es camino firme 

para llegar a la Pascua: Morir con Cristo al pecado y resucitar con él 
a la gracia y  santidad.  Dejémonos guiar por  el ESPÍRITU SANTO



“El Señor nos vuelve a conceder este año un tiempo propicio para prepararnos a 
celebrar con el corazón renovado el gran Misterio de la muerte y resurrección de Jesús, 
fundamento de la vida cristiana personal y comunitaria. Debemos volver 
continuamente a este Misterio, con la mente y con el corazón. De hecho, este Misterio 
no deja de crecer en nosotros en la medida en que nos dejamos involucrar por su 
dinamismo espiritual y lo abrazamos, respondiendo de modo libre y generoso.”
PAPA  FRANCISCO.

TEMA 1: EL SIGNIFICADO  DE LA CUARESMA



TOMAR  CONCIENCIA  DE NUESRTRO 
LUGAR  EN LA CREACIÓN
Comenzamos la Cuaresma recibiendo las cenizas: 
“Recuerda que eres polvo y al polvo volverás” (cf. 
Gn 3,19). El polvo en la cabeza nos devuelve a la 
tierra, nos recuerda que procedemos de la tierra y 
que volveremos a la tierra. Es decir, somos 
débiles, frágiles, mortales. Respecto al correr de 
los siglos y los milenios, estamos de paso; ante la 
inmensidad de las galaxias y del espacio, somos 
diminutos. Somos polvo en el universo. Pero 
somos el polvo amado por Dios. Al Señor le 
complacio ́ recoger nuestro polvo en sus manos e 
infundirle su aliento de vida (cf. Gn 2,7). Asi ́ que 
somos polvo precioso, destinado a vivir para 
siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha 
vertido su cielo, el polvo que contiene sus sueños. 
Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria.

SOMOS POLVO EN EL UNIVERSO…
PERO AMADO POR DIOS



LAS  CENIZAS  SACUDEN LOS PENSAMIENTOS QUE 
TRAEMOS EN LA MENETE

• La ceniza que nos imponen en nuestras 
cabezas sacude los pensamientos que tenemos 
en la mente. Nos recuerda que nosotros, hijos 
de Dios, no podemos vivir para ir tras el polvo 
que se desvanece. Una pregunta puede 
descender de nuestra cabeza al corazón: “Yo, 
¿para qué vivo?”. Si vivo para las cosas del 
mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego lo 
que Dios ha hecho en mí. Si vivo sólo para 
traer algo de dinero a casa y divertirme, para 
buscar algo de prestigio, para hacer un poco de 
carrera, vivo del polvo. Si juzgo mal la vida sólo 
porque no me toman suficientemente en 
consideración o no recibo de los demás lo que 
creo merecer, sigo mirando el polvo.

• SI VIVO SÓLO PARA  LAS COSAS DEL MUNDO

• QUE PASAN … VUELVO AL POLVO



HAY  QUE  SABER  DISITINGUIR LO  QUE NOS  
HACE POLVO Y LO QUE NOS  DA VIDA ETERNA
• No estamos en el mundo para esto. 

Valemos mucho más, vivimos para mucho 
más: para realizar el sueno de Dios, para 
amar. La ceniza se posa sobre nuestras 
cabezas para que el fuego del amor se 
encienda en los corazones. Porque somos 
ciudadanos del cielo y el amor a Dios y al 
prójimo es el pasaporte al cielo, es nuestro 
pasaporte. Los bienes terrenos que 
poseemos no nos servirán, son polvo que 
se desvanece, pero el amor que damos —
en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en 
el mundo— nos salvará, permanecerá́ para 
siempre.

SOMOS  CIUDADANOS  DEL CIELO              Y 
EL AMOR A DIOS Y AL PRÓJIMO

ES NUESTRO PASAPORTE



HAY  QUE  TENER CUIDADO DE UN SEGUNDO CAMINO EL 
QUE LLEVA  DE LA VIDA AL POLVO DE LA RUINA

• La ceniza que recibimos nos recuerda 
un segundo camino, el opuesto, el 
que va de la vida al polvo. Miramos a 
nuestro alrededor y vemos polvo de 
muerte. Vidas reducidas a cenizas. 
Ruinas, destrucción, guerra. Vidas de 
niños inocentes no acogidos, vidas de 
pobres rechazados, vidas de ancianos 
descartados. Seguimos 
destruyéndonos, volviéndonos de 
nuevo al polvo. 

• MIRAMOS´POLVO  DE MUERTE



HAY TANTO POLVO QUE ENSUCIA EL AMOR Y 
DESFIGURA LA VIDA
• Y cuanto polvo hay en nuestras 

relaciones! Miremos en nuestra casa, 
en nuestras familias: cuantos litigios, 
cuanta incapacidad para calmar los 
conflictos. ¡Qué difícil es disculparse, 
perdonar, comenzar de nuevo, 
mientras que reclamamos con tanta 
facilidad nuestros espacios y nuestros 
derechos! Hay tanto polvo que 
ensucia el amor y desfigura la vida. 
Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, 
hemos dejado que se deposite tanto 
polvo, el polvo de la mundanidad.

• EL POLVO  DE LA

• MUNDAIDAD



MIREMOS HACIA ADENTRO   DEL CORAZÓN: HEMOS SO-
FOCADO EL FUEGO DEL AMOR DE DIOS CON HIPOCRESÍA

• Y mirémonos dentro, en el corazón: 
¡cuantas veces sofocamos el fuego de 
Dios con las cenizas de la hipocresía! La 
hipocresía es la inmundicia que hoy en 
el Evangelio Jesús nos pide que 
eliminemos. De hecho, el Señor no dice 
sólo hacer obras de caridad, orar y 
ayunar, sino cumplir todo esto sin 
simulación, sin doblez, sin hipocresía (cf. 
Mt 6,2.5.16). Sin embargo, cuantas 
veces hacemos algo solo para ser 
estimados, para aparentar, para 
alimentar nuestro ego. • HIPOCRSÍA:VENENO DEL CORAZÓN 



LA GRAN INCONGRUENCIA QUE HAY 
NUESTRO CORAZÓN  
• Cuántas veces nos decimos 

cristianos y en nuestro corazón
cedemos sin problemas a las 
pasiones que nos esclavizan. 
Cuántas veces predicamos una 
cosa y hacemos otra. Cuántas
veces aparentamos ser buenos por 
fuera y guardamos rencores por 
dentro. Cuánta doblez tenemos en 
nuestro corazón... Es polvo que 
ensucia, ceniza que sofoca el 
fuego del amor.

APARENTAMOS BONDAD POR FUERA

RENCORES POR DENTRO



¿COMO LIMPIAR EL POLVO QUE ENSUCIA 
EL CORAZÓN?   CON LA PALABRA DE DIOS
• Necesitamos limpiar el polvo que se 

deposita en el corazón. ¿Cómo hacerlo? 
Nos ayuda la sincera llamada de san 
Pablo en la segunda lectura: “¡Dejaos 
reconciliar con Dios!”. Pablo no lo 
sugiere, lo pide: «En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con Dios» 
(2 Co 5,20). Nosotros habríamos dicho: 
“¡Reconciliaos con Dios!”. Pero no, usa el 
pasivo: Dejaos reconciliar. Porque la 
santidad no es asunto nuestro, sino es 
gracia. Porque nosotros solos no somos 
capaces de eliminar el polvo que ensucia 
nuestros corazones. Porque sólo Jesús, 
que conoce y ama nuestro corazón, 
puede sanarlo. La Cuaresma es tiempo 
de curación.

“En el nombre de Cristo, 
les pedimos que se 

reconcilien con Dios”



PASAR  DEL POLVO  A LA VIDA  Y DESPUÉS  EVITAR  
CAER DE LA VIDA AL POLVO DEL PECADO

• Entonces, ¿qué debemos hacer? En el 
camino hacia la Pascua podemos dar 
dos pasos: el primero, del polvo a la 
vida, de nuestra frágil humanidad a la 
humanidad de Jesús, que nos sana. 
Podemos ponernos delante del Crucifijo, 
quedarnos allí,́ mirar y repetir: “Jesús, tú 
me amas, transfórmame... Jesús, tú me 
amas, transfórmame...”. Y después de 
haber acogido su amor, después de 
haber llorado ante este amor, se da el 
segundo paso, para no volver a caer de 
la vida al polvo

• TANSFÓRMAME ,SEÑOR.

• JESÚS TU ME AMAS



EL FUEGO DEL AMOR  DE DIOS CONSUME LAS  
CENIZAS DE NUESTRO PECADO: LA CONFESIÓN

• Se va a recibir el perdón de Dios, en la 
confesión, porque allí ́el fuego del amor 
de Dios consume las cenizas de nuestro 
pecado. El abrazo del Padre en la 
confesión nos renueva por dentro, 
limpia nuestro corazón. Dejémonos 
reconciliar para vivir como hijos 
amados, como pecadores perdonados, 
como enfermos sanados, como 
caminantes acompañados. Dejémonos 
amar para amar. Dejémonos levantar 
para caminar hacia la meta, la Pascua. 
Tendremos la alegría de descubrir que 
Dios nos resucita de nuestras cenizas.

• DEJÉMONOS  RECONCILIAR POR DIOS



EL MISTERIO PASCUAL FUNDAMENTO DE LA 
CONVERSIÓN

• La alegría del cristiano brota de la 
escucha y de la aceptación de la Buena 
Noticia de la muerte y resurrección de 
Jesús: el kerygma. En este se resume el 
Misterio de un amor «tan real, tan 
verdadero, tan concreto, que nos ofrece 
una relación llena de diálogo sincero y 
fecundo» (Exhort. ap. Christus vivit, 
117). Quien cree en este anuncio 
rechaza la mentira de pensar que somos 
nosotros quienes damos origen a 
nuestra vida, mientras que en realidad 
nace del amor de Dios Padre, de su 
voluntad de dar la vida en abundancia 
(cf. Jn 10,10). 

• En cambio, si preferimos escuchar la 
voz persuasiva del «padre de la 
mentira» (cf. Jn 8,45) corremos el 
riesgo de hundirnos en el abismo del 
sinsentido, experimentando el infierno 
ya aquí en la tierra, como 
lamentablemente nos testimonian 
muchos hechos dramáticos de la 
experiencia humana personal y 
colectiva.

PASCUA  DE CRISTO



ES NECESARIO EN CUARESMA UN DIÁLOGO DE 
CORAZÓN A CORAZÓN CON EL SEÑOR

• Es saludable contemplar más a fondo 
el Misterio pascual, por el que hemos 
recibido la misericordia de Dios. La 
experiencia de la misericordia, 
efectivamente, es posible sólo en un 
«cara a cara» con el Señor 
crucificado y resucitado «que me 
amó y se entregó por mí» (Ga 2,20). 
Un diálogo de corazón a corazón, de 
amigo a amigo. Por eso la oración es 
tan importante en el tiempo 
cuaresmal.



LA  CARIDAD CON EL PRÓJIMO ESTÁ EN EL CENTRO 
DE TODA LA VIDA CRISTIANA

• Poner el Misterio pascual en el centro 
de la vida significa sentir compasión 
por las llagas de Cristo crucificado 
presentes en las numerosas víctimas 
inocentes de las guerras, de los abusos 
contra la vida tanto del no nacido como 
del anciano, de las múltiples formas de 
violencia, de los desastres 
medioambientales, de la distribución 
injusta de los bienes de la tierra, de la 
trata de personas en todas sus formas y 
de la sed desenfrenada de ganancias, 
que es una forma de idolatría.

VER LAS LLAGAS DE 
CRISTO EN EL 

SUFRIMIENTO DE LOS 
HERMANOS MÁS 

NECESITADOS



POR  ESO LOS EXHORTAMOS…

•«En nombre de 
Cristo les 
pedimos que se 
dejen reconciliar 
por Dios» (2 Co 5,20)

• PAPA FRANCISCO



¡ALABADO, SEA JESUCRISTO 

•“ARREPIÉNTETE 
DE TUS PECADOS  
Y CREE EN EL 
EVANGLIO”

•“RECUERDA  QUE 
POLVO ERES Y AL 
POLVO HAS DE 
VOLVER”


