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TIEMPO DE CUARESMA

Un tiempo fuerte de 90 días:

Todo el año litúrgico tiene como finalidad la asimilación del 
Misterio de Cristo: Pero con mayor intensidad en la Cuaresma 
y en la Pascua.

 » La Cuaresma nos inicia en la Pascua, nos entrena en el paso 
de la muerte a la vida.

 » El Triduo Pascual culmina la celebración del Transito del 
Señor (de la muerte a la Vida)y del nuestro (del pecado, 
por el Bautismo, a la gracia).

 » El Tiempo Pascual prolonga la solemnidad a lo largo de 
cincuenta días, culminado en Pentecostés.

La Cuaresma por la Cuaresma no tiene sentido, no existe, no 
tiene razón ninguna.

La Cuaresma no es, fin en sí misma, sino que culmina y se 
perfecciona en la Pascua.

No se trata de instruirnos sobre la Pascua, sino de “iniciarnos” 
en su Misterio.

RITMO CUARESMAL:

El ritmo de la Cuaresma esta marcado por los textos bíblicos y 
por los textos litúrgicos. Es muy interesante leer en unidad las 
lecturas correspondientes, y al mismo tiempo las oraciones. 
Esta unidad nos marca el ritmo de crecimiento en el Misterio 
de Dios que celebramos en la Pascua.
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ETAPAS DE LA CUARESMA:

Podemos contemplar la Cuaresma en diversas etapas:

Prologo: Desde el Miércoles de Ceniza:
Sitúa la Cuaresma, reaviva las actitudes, insinúa la totalidad 
del camino a recorrer.

Etapa 1ª: Semanas 1ª y 2ª: 
Marca la actitud vital de la Cuaresma: actitud vital de 
conversión para vivir en plenitud el Misterio Pascual.

“Este es mi Hijo, escuchadlo”. El gran mandato del Padre 
a toda la humanidad. El tema central de la conversión:  La 
Escucha de la Palabra Viva de Dios.

Etapa 2ª: Semanas 3ª, 4ª y 5ª:
Estos tres domingos son catequesis sobre el Misterio Pascual, 
tres escenas de la vida del Señor, a los que acompaña, como 
complemento reflexivo, la segunda lectura. 

¿QUé hACER En CUARESMA?:

Ambientación de la Iglesia: Quedar muy claro que iniciamos 
un tiempo  litúrgico  nuevo, que comenzamos un largo recorrido 
desde el miércoles de ceniza al domingo de Pentecostés.

Ornamentación austera. Sin flores en el Altar. Reducción de 
la iluminación. Carteles que inviten a las actitudes vitales.

Destacar la Palabra de Dios, casi en todo el tiempo de 
cuaresma existe una referencia constante a Cristo, Palabra 
Viva del Padre.
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Situar un crucificado de modo significativo en el Presbiterio.

Cantos: El canto de entrada crea el clima de la celebración. Y 
el que cada domingo sea el mismo crea una unidad necesaria. 
Convendría conocer los cantos propuestos por la Comisión 
Episcopal de Liturgia.

Propuestas: 
 » Invitar a los fieles a preparar su personal camino cuaresmal

 » Campaña del Ahorro Familiar Cuaresmal. Preparando la 
colecta del Jueves Santo.

 » Continuar o promover el rezo de Vísperas.

 » Potenciar la actividad de los grupos de oración. 

 » Celebración del Sacramento de la Penitencia.

Misa dominical:

 » Potenciar los momentos de silencio.

 » Acto penitencial: hacer la formula 1ª y cantar el “Señor, ten 
piedad”.

 » Un lector para cada lectura, incluido el salmo responsorial. 
Recuperemos el ministerio del Salmista.

 » Oración de los fieles verdaderamente universal. Leer 
OGMR 69-71.

 » Leer un Himno después de la comunión. OGMR 88.

 » Después del saludo de despedida de la Asamblea es 
preferible el silencio, o música de órgano.
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RECORDAMOS

DE LA ORDEnACIón gEnERAL DEL MISAL ROMAnO. 3ª 
EDICIón TíPICA (2ª EDICIón)

Queremos recordar algunos números de la OGMR. Se 
recuerda que el Papa Juan Pablo II publico una nueva edición 
típica del Misal Romano, con una nueva Ordenación General 
del Misal Romano (OGMR).

56. La Liturgia de la Palabra se debe celebrar de tal manera 
que favorezca la meditación; por eso hay que evitar en todo 
caso cualquier forma de apresuramiento que impida el 
recogimiento. Además conviene que durante la misma haya 
breves momentos de silencio, acomodados a la asamblea 
reunida, gracias a los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, 
se saboree la Palabra de Dios en los corazones y, por la oración, 
se prepare la respuesta. Dichos momentos de silencio pueden 
observarse oportunamente, por ejemplo, antes de que se 
inicie la misma Liturgia de la Palabra, después de la primera 
lectura, de la segunda y, finalmente, una vez terminada la 
homilía.[60]

LECTURAS BíBLICAS

57. Por las lecturas se prepara para los fieles la mesa de la 
Palabra de Dios y abren para ellos los tesoros de la Biblia.[61] 
Conviene, por lo tanto, que se conserve la disposición de las 
lecturas, que aclara la unidad de los dos Testamentos y de 
la historia de la salvación; y no es lícito que las lecturas y el 



El tiempo de Cuaresma

 7

salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, sean 
cambiados por otros textos no bíblicos.[62]

58. En la celebración de la Misa con el pueblo, las lecturas se 
proclamarán siempre desde el ambón.

59. Según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas 
no es presidencial, sino ministerial. Por consiguiente, que las 
lecturas sean proclamadas por un lector; en cambio, que el 
diácono, o estando éste ausente, otro sacerdote, anuncie el 
Evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro 
sacerdote, corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el 
Evangelio; y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el 
sacerdote celebrante proclamará también las lecturas.
Después de cada lectura, el lector propone una aclamación, 
con cuya respuesta el pueblo congregado tributa honor a la 
Palabra de Dios recibida con fe y con ánimo agradecido.

60. La lectura del Evangelio constituye la cumbre de la Liturgia 
de la Palabra. La Liturgia misma enseña que debe tributársele 
suma veneración, cuando la distingue entre las otras lecturas 
con especial honor, sea por parte del ministro delegado para 
anunciarlo y por la bendición o la oración con que se prepara; 
sea por parte de los fieles, que con sus aclamaciones reconocen 
y profesan la presencia de Cristo que les habla, y escuchan de 
pie la lectura misma; sea por los mismos signos de veneración 
que se tributan al Evangeliario.
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SALMO RESPOnSORIAL

61. Después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial, 
que es parte integral de la Liturgia de la Palabra y en sí mismo 
tiene gran importancia litúrgica y pastoral, ya que favorece la 
meditación de la Palabra de Dios.
El salmo responsorial debe corresponder a cada una de las 
lecturas y se toma habitualmente del leccionario.

Conviene que el salmo responsorial sea cantado, al menos la 
respuesta que pertenece al pueblo. Así pues, el salmista o el 
cantor del salmo, desde el ambón o en otro sitio apropiado, 
proclama las estrofas del salmo, mientras que toda la asamblea 
permanece sentada, escucha y, más aún, de ordinario participa 
por medio de la respuesta, a menos que el salmo se proclame 
de modo directo, es decir, sin respuesta. Pero, para que el 
pueblo pueda unirse con mayor facilidad a la respuesta 
salmódica, se escogieron unos textos de respuesta y unos de 
los salmos, según los distintos tiempos del año o las diversas 
categorías de Santos, que pueden emplearse en vez del texto 
correspondiente a la lectura, siempre que el salmo sea cantado. 
Si el salmo no puede cantarse, se proclama de la manera más 
apta para facilitar la meditación de la Palabra de Dios.

ACLAMACIón AnTES DE LA LECTURA DEL EvAngELIO

62. Después de la lectura, que precede inmediatamente al 
Evangelio, se canta el Aleluya u otro canto determinado por 
las rúbricas, según lo pida el tiempo litúrgico. Esta aclamación 
constituye por sí misma un rito, o bien un acto, por el que la 
asamblea de los fieles acoge y saluda al Señor, quien le hablará 
en el Evangelio, y en la cual profesa su fe con el canto. Se canta 
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estando todos de pie, iniciándolo los cantores o el cantor, y si 
fuere necesario, se repite, pero el versículo es cantado por los 
cantores o por un cantor.

a) El Aleluya se canta en todo tiempo, excepto durante la 
Cuaresma. Los versículos se toman del leccionario o del 
Gradual. 

b) En tiempo de Cuaresma, en vez del Aleluya, se canta el 
versículo antes del Evangelio que aparece en el leccionario. 
También puede cantarse otro salmo u otra selección (tracto), 
según se encuentra en el Gradual.

EL ALTAR:

305. Obsérvese moderación en el ornato del altar.
Durante el tiempo de Adviento el altar puede adornarse 
con flores, con tal moderación, que convenga a la índole de 
este tiempo, pero sin que se anticipe a la alegría plena del 
Nacimiento del Señor. Durante el tiempo de Cuaresma se 
prohíbe adornar el altar con flores. Se exceptúan, sin embargo, 
el Domingo Laetare (IV de Cuaresma), las solemnidades y las 
fiestas.
Los arreglos florales sean siempre moderados, y colóquense 
más bien cerca de él, que sobre la mesa del altar.
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EL AMBón:

309. La dignidad de la Palabra de Dios exige que en la iglesia 
haya un lugar conveniente desde el que se proclame, y al que 
durante la Liturgia de la Palabra, se dirija espontáneamente la 
atención de los fieles.[117]

Conviene que por lo general este sitio sea un ambón estable, 
no un simple atril portátil. El ambón, según la estructura de 
la iglesia, debe estar colocado de tal manera que los ministros 
ordenados y los lectores puedan ser vistos y escuchados 
convenientemente por los fieles.

Desde el ambón se proclaman únicamente las lecturas, el 
salmo responsorial y el pregón pascual; también puede 
tenerse la homilía y proponer las intenciones de la Oración 
universal. La dignidad del ambón exige que a él sólo suba el 
ministro de la Palabra.






