
"ASCESIS CUARESMAL, UN 

CAMINO SINODAL" 
 

"En aquel tiempo, 

Jesús fue llevado al 

desierto por el Espíritu 

para ser tentado por el 

diablo. Y después de 

ayunar cuarenta días 

con cuarenta noches, 

al final sintió hambre. 

Y el tentador se le 

acercó y le dijo: -Si 

eres Hijo de Dios, di 

que estas piedras se 
conviertan en panes...". 

En el Mensaje de la Cuaresma 2023, el 

Papa Francisco nos invita a contemplarla como una 

subida a una montaña, de ahí que comience 

afirmando que la  “ascesis cuaresmal es un 

compromiso, animado siempre por la gracia, para 

superar nuestras faltas de fe y nuestras resistencias a 

seguir a Jesús en el camino de la cruz. Era 

precisamente lo que necesitaban Pedro y los demás 

discípulos. Para profundizar nuestro conocimiento 

del Maestro, para comprender y acoger plenamente 

el misterio de la salvación divina, realizada en el 

don total de sí por amor, debemos dejarnos 

conducir por Él a un lugar desierto y elevado, 

distanciándonos de las mediocridades y de las 

vanidades. Es necesario ponerse en camino, un 

camino cuesta arriba, que requiere esfuerzo, 

sacrificio y concentración, como una excursión 

por la montaña. Estos requisitos también son 

importantes para el camino sinodal que, como 

Iglesia, nos hemos comprometido a realizar. Nos 

hará bien reflexionar sobre esta relación que existe 

entre la ascesis cuaresmal y la experiencia sinodal.   

En el “retiro” en el monte Tabor, Jesús 

llevó consigo a tres discípulos, elegidos para ser 

testigos de un acontecimiento único. Quiso que esa 

experiencia de gracia no fuera solitaria, sino 

compartida, como lo es, al fin y al cabo, toda 

nuestra vida de fe. A Jesús hemos de seguirlo 

juntos. Y juntos, como Iglesia peregrina en el 

tiempo, vivimos el año litúrgico y, en él, la 

Cuaresma, caminando con los que el Señor ha 

puesto a nuestro lado como compañeros de viaje. 

Análogamente al ascenso de Jesús y sus 

discípulos al monte Tabor, podemos afirmar que 

nuestro camino cuaresmal es “sinodal”, porque 

lo hacemos juntos por la misma senda, discípulos 

del único Maestro. Sabemos, de hecho, que Él 

mismo es el Camino y, por eso, tanto en el itinerario 

litúrgico como en el del Sínodo, la Iglesia no hace 

sino entrar cada vez más plena y profundamente en 

el misterio de Cristo Salvador. 

Y llegamos al momento culminante. Dice el 

Evangelio que Jesús «se transfiguró en presencia de 

ellos: su rostro resplandecía como el sol y sus 

vestiduras se volvieron blancas como la luz» 

(Mt 17,2). Aquí está la “cumbre”, la meta del 

camino. Al final de la subida, mientras estaban en 

lo alto del monte con Jesús, a los tres discípulos se 

les concedió la gracia de verle en su gloria, 

resplandeciente de luz sobrenatural. Una luz que no 

procedía del exterior, sino que se irradiaba de Él 

mismo. Como en cualquier excursión exigente de 

montaña, a medida que se asciende es necesario 

mantener la mirada fija en el sendero; pero el 

maravilloso panorama que se revela al final, 

sorprende y hace que valga la pena. También el 

proceso sinodal parece a menudo un camino 

arduo, lo que a veces nos puede desalentar. Pero 

lo que nos espera al final es sin duda algo 

maravilloso y sorprendente, que nos ayudará a 

comprender mejor la voluntad de Dios y nuestra 

misión al servicio de su Reino (contiunuará). 
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EL 
CAMPANARIO 

  

CUARESMA: ¡40 
DÍAS PARA 

PREPARAR LA 
SOLEMNIDAD DE 

   LA PASCUA! 
 El Documento de la Congregación para el Culto 
Divino de 1988 nos recuerda que "la celebración anual 
de la cuaresma es un tiempo favorable, durante el cual 
se asciende a la santa montaña de la Pascua. El tiempo 
de cuaresma, con su doble carácter, prepara tanto a los 
catecúmenos como a los fieles en orden a la celebración 
del misterio pascual. Los catecúmenos se encaminan 
hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto 
por la elección y los escrutinios, como por la catequesis; 
los fieles, por su parte, dedicándose con más asiduidad 
a escuchar la Palabra de Dios y a la oración, y mediante 
la penitencia, se preparan a renovar sus promesas 
bautismales" (nº 6).  
  Iniciamos, pues, un camino de  ascensión hacia 
la santa montaña de la Pascua para ser sumergidos en 
la muerte y resurrección de Jesucristo y poder 
participar con Él de su vida inmortal, celeste, divina, 
eterna por medio de la acogida y hospitalidad de su 
Santo Espíritu. El Prefacio V de Cuaresma nos recuerda 
esta dimensión peregrinos caminantes del tiempo 
cuaresmal al hacer esta confesión: "Tú abres a la Iglesia 
el camino de un nuevo éxodo a través del desierto 
cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con 
el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra 
vocación de pueblo de la alianza, convocado para 
bendecir tu nombre, escuchar tu Palabra y 
experimentar con gozo tus maravillas".  
 La meta a la que nos encaminamos es poder 
celebrar la FIESTA más grande, importante y central 
del calendario cristiano: LA SOLEMNE VIGILIA 
PASCUAL, verdadero corazón de la Iglesia en la que 
actualizaremos el MISTERIO PASCUAL, es decir, el 
triunfo definitivo de Jesucristo, sobre el pecado, el 
dolor y la muerte. El camino por el que vamos a 
transitar es el desierto cuaresmal. La finalidad es poder 
hacer la experiencia de la purificación del corazón como 
canta el Prefacio I de Cuaresma: "Por él (Jesucristo) 
concedes a tus hijos anhelar, año tras año, con el gozo 
de habernos purificado, la solemnidad de la PASCUA, 
para que, dedicados con mayor entrega a la alabanza 
divina y al amor fraterno, por la celebración de los 
misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser 
con plenitud hijos de Dios". 
 Os invito a todos los fieles cristianos de la 
Parroquia de Cristo Rey a poner los ojos, fijos en 
Jesucristo para vivir con Él, en Él y por Él  una santa y 

feliz Cuaresma que nos ayude a renovar personal y 
comunitariamente las solemnes promesas bautismales 
en la Vigilia Pascual. 
  

UNA CUARESMA ORANTE, 

PENITENCIAL Y 

SOLIDARIA 

 ¿Cómo hemos de vivir esta Cuaresma? 

Con un espíritu personal y eclesial de oración, 

conversión y comunión, especialmente con los que 

más sufren. La Iglesia nos recuerda que "el tiempo 

de Cuaresma conserva su carácter penitencial. La 

virtud de la penitencia y su práctica son siempre 

elementos necesarios de la preparación pascual: 

la práctica externa de la penitencia, tanto de los 

individuos como de toda la comunidad ha de ser 

el resultado de la conversión del corazón. Esta 

práctica, si bien debe acomodarse a las 

circunstancias y exigencias de nuestro tiempo, sin 

embargo no puede prescindir del espíritu de la 

penitencia evangélica, y ha de orientarse también al 

bien de los hermanos" y no recomienda  "a los fieles 

una participación más intensa y más fructuosa en la 

liturgia cuaresmal y en las celebraciones 

penitenciales. Exhórteseles, sobre todo, para que, 

según la ley y las tradiciones de la Iglesia, se 

acerquen en este tiempo al sacramento de la 

Penitencia, y puedan así participar con el alma 

purificada en los misterios pascuales" (Cf. 

Preparación y celebración..., nn. 14-15). 

CUARESMA EN LA 
PARROQUIA 

 

 + ORACIÓN DE LAUDES: De Lunes 

a Viernes, a las 6, 30h. de la mañana en el 
Catecumenium. 
 + ADORACIÓN DEL SANTÍSIMO: 

Todos los Jueves de 19h a 20h. en la 
Parroquia. 
 + ORACIÓN DEL VIA CRUCIS: Todos 

los Viernes de 11h a 12h. en la Iglesia. 

 + AYUNO, ORACIÓN Y LIMOSNA:  Son 

las tres "armas" con las que la Iglesia nos 

equipa para entablar el combate contra los 

"enemigos del alma": carne, demonio y mundo. 

Cada fiel cristiano debe plantearse seriamente 

como ejercitar estas tres "prácticas cristianas" 

que nos favorecen vivir en espíritu de conversión. 

 
 

  


