RICA Folleto Clase 21
La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza.
Las cenizas simbolizan el polvo del que el hombre fue creado por Dios, y el hecho de que
volveremos a ser polvo cuando morimos. Las cenizas provienen de quemar las palmas
benditas y usadas el Domingo de Ramos.
Las cenizas son un SACRAMENTAL NO UN SACRAMENTO. Los sacramentales (como el agua
bendita) nos disponen a cooperar con la gracia que proviene de los sacramentos. Las
cenizas no dan la gracia como lo hacen los sacramentos.
Dos pesadillas que ocurren el Miércoles de Ceniza:
"No quiero eso (la Eucaristía), quiero cenizas."
“Recibí la ceniza el Miércoles de Ceniza, pero no funcionó ".
Uno de los propósitos de la Cuaresma es morir a uno mismo para vivir más completamente
para Dios. Las siguientes palabras se dicen cuando se imponen cenizas en la frente o en la
cabeza.
Arrepiéntete y cree en el Evangelio Acuérdate, que eres polvo, y al polvo has de
volver. Repent and believe in the Gospel. Remember O Man that you are dust and unto dust
you shall return, Memento homo quia pulvus es, in pulverem reverteris.
La Cuaresma dura 40 días. 40 es el número de días del diluvio, 40 son los años de los
israelitas que erraron en el desierto, 40 los días de preparación de Jesús para comenzar su
ministerio público, el tiempo de Moisés y Elías en preparación para sus vocaciones como
profetas. El numero significa la plenitud de tiempo.
Las tres prácticas tradicionales durante la Cuaresma son el aumento de la oración, el ayuno
y la limosna (donación = obras de caridad).
Conversión hacia Dios. La Cuaresma es un periodo de entrenamiento para todos los días
del resto de nuestras vidas. Se estima que muchas gracias podrían venir al mundo alrededor
de este tiempo porque es en esta época del año en que muchas personas están tratando de
volver a Dios.
Reglas de ayuno y abstinencia: Todos los católicos mayores de 18 años y menores de 59
años están obligados a ayunar el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. El ayuno consiste
en una sola comida que no contenga carne. Todos los mayores de 14 años están obligados a
abstenerse de comer carne el miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes
durante la Cuaresma. El objetivo es centrar nuestra atención en Dios en lugar de nuestros
propios deseos y vaciarnos de las cosas del mundo para ser "llenos" de Dios.
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RICA Preguntas Clase 21 Miércoles de Ceniza, Cuaresma
El miércoles de ceniza se considera el comienzo de la Cuaresma. Sin embargo, hay muchos conceptos
erróneos sobre el Miércoles de Ceniza y las cenizas.
1) Pregunta de discusión. El Miércoles de Ceniza no es un día de obligación, pero millones de
católicos que se presentan para recibir cenizas el Miércoles de Ceniza no le prestan atención a los
días santos de obligación. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacen eso?
2) Las cenizas caen en la categoría de prácticas devocionales en la Iglesia llamadas Sacramentales. Los
sacramentales, como el agua bendita, los rosarios, los crucifijos, no poseen poderes mágicos ni nos
dan gracia, como lo hacen los siete sacramentos. Más bien, los sacramentales nos disponen /
preparan para cooperar con la gracia que proviene de los sacramentos. En otras palabras, si se nos
imponen cenizas sobre la frente el Miércoles de Ceniza, pero nunca vamos a Misa, nada le sucede a
nuestra alma, y continuamos en un estado de pecado mortal separados de Dios. Solo nos quedamos
con la frente embarrada de ceniza.
3) Los sacerdotes pueden contar muchas historias de terror sobre el Miércoles de Ceniza. Por
ejemplo, una dama se acercó a un sacerdote en la fila de la Comunión, y cuando él le mostró la Hostia
y le dijo: "El Cuerpo de Cristo", ella dijo: "No quiero eso. Quiero cenizas. "Este es un ejemplo
aterrador pero verdadero de alguien que no entiende de ninguna manera la enseñanza de la Iglesia
sobre nada en absoluto.
4) Una vez una señora me llamó para preguntarme qué debía hacer para enderezar su vida torcida. Le
dije que se confesara y que volviera de nuevo a asistir a Misa los domingos. Ella me dijo que "le
impusieron las cenizas el Miércoles de Ceniza, pero que no funcionaron". Por supuesto que "no
funcionaron". No es este el propósito. Como dijimos anteriormente, la cenizas son sacramentales, y
por si solas no funcionan. Deben ir acompañadas de los sacramentos para mantenernos en
comunión con Dios.
5) Pregunta de discusión. ¿Por qué crees que tanta gente nunca va a la iglesia el domingo, sino que se
presenta en la estación de tren para recibir cenizas en la frente el miércoles de ceniza?
6) Cuaresma es el período de preparación de ______ semanas para la temporada de ____________.
7) ¿Qué tres cambios vemos habitualmente en la Misa durante la Temporada de Cuaresma?
8) ¿Por qué la Temporada de Cuaresma dura 40 días?
9) ¿Puedes nombrar otros eventos de la Biblia que involucren el número 40?
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