
La Iglesia Católica   celebró
el  Miércoles de Ceniza para lo
que representa en el calen-dario
litúrgico la Cuaresma.

La Cuaresma para los ca-
tólicos es el tiempo litúrgico de
conversión. Según la Iglesia, es
el tiempo para el arrepenti-
miento de los pecados y de
cambiar para ser mejores y vi-
vir más cerca de Cristo.

La Cuaresma dura 40 días;
comienza el Miércoles de Ce-
niza, es decir,el pasado 25 de
febrero, y termina el Domingo
de Ramos, día que se inicia la
Semana Santa.

Las actividades religiosas
se iniciaron ese día -miércoles
25-  desde tempranas horas con
la santa homilía, donde el signo
sagrado es cuando el sacerdo-
te dibuja una cruz en la frente
de los creyentes y devotos.

El color litúrgico de este
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tiempo es el morado, que sig-
nifica luto y penitencia. Es un
tiempo de reflexión, de peni-
tencia, de conversión espiritual;
tiempo de preparación al mis-
terio pascual.

La Iglesia invita a la feli-
gresía a vivir la Cuaresma co-
mo un camino hacia Jesucristo,
escuchando la Palabra de Dios,
orando, compartiendo con el
prójimo y haciendo obras bue-
nas.

La Cuaresma es el tiempo del
perdón y de la reconciliación
fraterna. La duración de la
Cuaresma está basada en el
símbolo del número cuarenta en
la Biblia. En ésta, se habla de
los cuarenta días del diluvio, de
los cuarenta años de la mar-cha
del pueblo judío por el de-
sierto, de los cuarenta días de
Moisés y de Elías en la mon-
taña, de los cuarenta días que

pasó Jesús en el desierto antes
de comenzar su vida pública, de
los 400 años que duró la
estancia de los judíos en
Egipto.

La práctica de la Cuaresma
data desde el siglo I, cuando se
da la tendencia a constituirla en
tiempo de penitencia y de
renovación para toda la Iglesia,
con la práctica del ayuno y de
la abstinencia.
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