
 
 
 
 

¿Qué está hacienda esta Cuaresma? 
Desde tiempos inmemoriales la gente de toda raza y religión ha ofrecido ayunos y abstinencias a Dios.  Los 
primeros cristianos adoptaron esa práctica de los judíos y ofrecieron tales sacrificios conjuntamente con el 
sacrificio de Jesús según su mandato de colgarnos con la cruz y seguirlo.  Mantenían dos días de ayuno en 
cada semana, los miércoles y los viernes, con días adicionales antes de las celebraciones principales, en 
particular la de la Pascua. En el año 325 d.C. el Concilio de Trento oficialmente promulgó un periodo de 40 
días de la Cuaresma.  Había mucha variación entre las iglesias en varios territorios, y pasó un siglo m{as 
hasta cuando la temporada de la Cuaresma, como se celebra hoy en día, llegó a ser una temporada universal.  
 

¿Qué está hacienda esta Cuaresma?  Aunque Católicos en todas partes del mundo tenemos algunas 
prácticas cuaresmales en común, todavía existen diferencias entre culturas y lugares en la manera en que se 
ponen en práctica.  La celebración del Vía Crucis es un ejemplo de esto.  A la gente aquí, igual que en todas 
partes de América Latina, le encanta hacerlo con procesiones elaboradas.  Cuando rezamos el Vía Crucis en 
la iglesia los viernes, nadie se queda sentado en los bancos como lo hacen frecuentemente los anglos.  Todo 
el mundo camina de estación a estación. Además, su manera preferible es hacer el Vía Crucis caminando por 
las calles en una expresión de fe más abierta y expresiva.  En nuestra parroquia, cada barrio planifica su 
propio Vía Crucis, designando las estaciones a casas en la ruta donde la familia prepara un altar con flores, 
cruces e imágenes religiosas.  Al final de las oraciones de cada estación, se bendiga la familia antes de 
continuar con la procesión hacia la próxima estación, cantando himnos o recitando el rosario. Aquí en nuestra 
parroquia tenemos la tradición desde 1996 de hacer un Vía Crucis especial el Viernes Santo.  Pasamos por 
las calles de todos los barrios por una ruta de 15 km. caminando por cuatro horas bajo el sol radiante de 
Venezuela.  Más de 200 de los fieles participan, siguiendo una cruz grande y una pancarta anunciando 
nuestra fe a todo el mundo…o, por lo menos, lo hicimos antes de la cuarentena.  
 

Adicionalmente a las prácticas comunales, nosotros católicos tenemos la tradición de hacer compromisos 
cuaresmales personales en forma de un sacrificio o dedicar tiempo adicional a la oración y actos de caridad. 
Invité a varios miembros de nuestra parroquia compartir lo que están haciendo en particular este año:  
 

He comenzado a leer las cartas de Pablo  para reflexionar y en lo posible practicar sus recomendaciones. 
 

No tengo empleo y vivo de la misericordia de  Dios porque el lo puedo todo. Cada día trato de fortalecer mi 
espíritu y ayudar a mi prójimo dentro de mis parámetros y ofrecer ayunos sobre todo. 
 

Estoy ofreciendo ayunos a Dios para recordar lo que él pasó para el perdón de mis pecados y poniendo 
vestidos de sayal por dentro para nuestra conversión. Me gustaría realizar dedicarme más a Dios con horas 
apostólicas presenciales para poder contemplar y alabar al Santísimo con mi mente, corazón y alma.  
 

Quiero ir al hospital a llevar arepas y café a la gente allá con el grupo de mi barrio. 
 

Estoy haciendo penitencias y retomando los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Los había 
comenzado hace mucho tiempo pero no los terminé. Sentí la necesidad de comenzar y culminarlos esta vez. 
 

Todos los días en las tardes y noche vienen personas o niños pidiendo comida a mi casa.  Lo que tengo es 
muy poquito para darles…quisiera tener más para dar más. 
 

La costumbre en mi familia es evitar comer carne los viernes, pero ya no comemos carne por el costo y se 
come pescado y tampoco ahorita lo hacemos, pero evitamos comer dulce durante este tiempo. Oramos juntos 
el rosario y compartimos algo con los vecinos aunque sea el tiempo para conversar.  Estoy tratando de 
cambiar de hablar fuerte, de hacer silencio para pensar bien lo que voy a decir, aunque sea verdad, sin afectar 
al otro y pedirle al Espíritu Santo que me ayude en esto.  Brindar tiempo para apoyar al que me necesita en el 
trabajo.  Hacer la Coronilla de la Misericordia a las 3pm o 3am y tratar de ir a la misa todos los días. 
 

Puntos a considerar 
¿Qué está haciendo para acercarse y ofrecerse más a Dios en este tiempo cuaresmal?   

 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

  


