
 
 
 

 
 

 ¡CUARESMA!  ¡CARNAVAL!  

¿QUÉ CELEBRAMOS? 

Antes del inicio de la Cuaresma, especialmente en algunos lugares, se celebran las fiestas del 

carnaval. Abarcan desde el domingo antes del Miércoles de Ceniza hasta el primer domingo de 

Cuaresma.  

Fue Venecia la ciudad que divulgó el carnaval a todo el mundo. Actualmente el carnaval de Venecia 

es uno de los más conocidos a nivel europeo. La tradición comenzó cuando la nobleza empezó a 

disfrazarse para salir a mezclarse con el pueblo. En Brasil toda la ciudad se echa a la calle para bailar 

a ritmo de samba. Es uno de los desfiles más espectaculares que se organizan a nivel mundial. La 

celebración del carnaval más grande del mundo es la de Río de Janeiro, también en Colombia 

destaca el carnaval de Barranquilla. En España el carnaval de Santa Cruz de Tenerife y el carnaval de 

Cádiz son Fiesta de Interés Turístico Internacional. Cada vez más, en nuestros pueblos, ciudades, 

incluso en nuestros colegios, se celebra el carnaval.  

El carnaval es en realidad una fiesta pagana. Muchos nos preguntamos ¿es adecuado para un 

cristiano participar en el carnaval? En principio, participar en un carnaval no tiene nada de malo, 

todo depende del tono y contenidos de la fiesta.  En estas fiestas es habitual ver comparsas 

carnavalescas que utilizan vestidos y símbolos que ridiculizan la religión cristiana (disfraces de 

obispos y papas,…). Esto no quiere decir que no podamos participar en los carnavales, sino que 

debemos hacerlo de forma adecuada, sin excesos y con disfraces adecuados que no ridiculicen a la 

Iglesia, la vida,… Los cristianos nos divertimos sin atentar contra nada ni nadie. 

Si en estos momentos nos estamos planteando participar en un carnaval, nos ayudará reflexionar 

sobre todo esto. Si lo que nos estamos planteando es organizar un carnaval, debemos también 

preguntarnos: ¿Con qué objetivo? ¿Qué trasmitimos a los niños y jóvenes con el carnaval? ¿Para 

qué lo celebramos? 

      
 

¿QUÉ SIGNIFICA CUARESMA? ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE PARA NOSOTROS? ¿QUÉ ESTAMOS 

VIVIENDO REALMENTE? 
Cuaresma  es el periodo del tiempo litúrgico destinado por la iglesia Católica para la preparación de 

la fiesta de Pascua. Comienza el miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del Señor 

del Jueves Santo. Son 40 días de preparación para la Pascua (contando los días que van del 

Miércoles de Ceniza al Sábado Santo y restando los seis domingos, son exactamente cuarenta). 

 

La duración de cuarenta días proviene de varias referencias bíblicas y simboliza entre otras cosas, el 

retiro de Jesús 40 días en el desierto, los 40 días que duró el diluvio, además de los 40 años de la 

marcha del pueblo Judío por el desierto y los 40 años que duró la estancia de los judíos en Egipto.  
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¿Te has dado cuenta? Durante la Cuaresma, al celebrar la eucaristía no se canta el “Gloria ni el 

“Aleluya” El color litúrgico es el morado y significa discreción, penitencia. 

 

Durante estos días mediante la penitencia y la oración los cristianos estamos llamados a reforzar 

nuestra fe. 

 

Según San León, Pontífice Año 461, la Cuaresma es “un retiro colectivo de cuarenta días, durante los 

cuales la Iglesia, proponiendo a sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se prepara 

para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica 

perfecta de la vida cristiana”  

 

El Miércoles de Ceniza: el miércoles anterior al primer domingo de Cuaresma se realiza el gesto 

simbólico de la imposición de ceniza en la frente de los fieles católicos. La ceniza representa la 

destrucción de los errores del año anterior al ser éstos quemados. Mientras el sacerdote impone la 

ceniza dice una de estas dos expresiones: "Conviértete y cree en el Evangelio" (Mc 1,15) o 

"Acuérdate de que eres polvo y al polvo y en polvo te convertirás" (Gén 3,19) 

 

Vivamos conscientes este tiempo de gracia como verdaderos cristianos desde el primer momento y 

en su plenitud. La Cuaresma es sobre todo un tiempo de crecimiento espiritual, de renovación, 

reconciliación y conversión. Es un tiempo para practicar más intensamente la caridad, visitando a 

los enfermos, compartiendo nuestros bienes con los más necesitados,… 

 

¡AYUNO!  ¡LIMOSNA!  ¡ORACIÓN!   ¡CONFESIÓN! 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Os recordamos que en la propuesta de acciones pastorales para los Colegios Diocesanos, en torno a 

este tiempo, hay dos momentos especiales:  

 

� Celebración de la Palabra  

� Celebración del sacramento del Perdón. 

¡BUENA CUARESMA!  

 

Algunas de estas “costumbres” hoy se “ridiculizan” o se les resta importancia: 

� ¡Ayuno! “¡Y luego me doy un atracón!” 

� ¡Abstinencia de carne! “¿Para sustituirlo por marisco o pescado que es más caro y me gusta 

más?” 

� ¡Limosna! “¿Para que se lo gaste en vino?” 

� ¡Oración!  “¡Rezan mucho y van a misa pero luego son los peores!” 

� ¡Confesar los pecados! “¡Si Dios ya me conoce, para qué tengo que contárselo al cura, a ese 

que es peor que yo!” 

… 
Vivir la cuaresma como nos enseña la Iglesia nos ayuda a crecer como personas, como Hijos de 

Dios y nos prepara para vivir la Pascua, la fiesta más importante para nosotros los cristianos. 

 


