Cofradía	
  de	
  las	
  Siete	
  Palabras	
  de	
  Jesús	
  en	
  la	
  Cruz	
  de	
  León	
  

C ONOZCAMOS

LA

C UARESMA

Un poco de historia
Inicialmente los cristianos sólo tenían una fiesta, el
domingo, porque es cuando se reunían para celebrar la
Eucaristía, que era el recuerdo semanal de la Pascua del Señor.
Más tarde las comunidades cristianas quisieron celebrar con especial
solemnidad un día al año la Pascua; más o menos haciéndola coincidir con los
días de la muerte y resurrección de Jesús. Como ésta sigue el calendario lunar
de ahí que se celebre antes o después según los años.
Inicialmente la celebración de la Pascua sólo era el Viernes Santo y el
Sábado Santo. Luego fue una semana, pronto paso a ser tres semanas y por
último cuarenta días.
Por qué la palabra Cuaresma
Cuaresma procede de la palabra latina “quadragesima”, que significa
cuarentena. Cuarenta es un número
simbólico en la Biblia, en aquellos tiempos
eran muy aficionados a la simbología de los
números: tres, siete, cuarenta. Está muy
presente en los libros del Antiguo
Testamento (por ejemplo el diluvio duró 40
días). Pero lo que más influyó fueron los
cuarenta días que Jesús vivió en el desierto
en oración y ayuno.
La cuaresma comprende desde el Miércoles de Ceniza al Domingo de
Ramos (día de comienzo de la Semana Santa). Y esto es debido a que los
domingos, según la tradición cristiana no se debe ayunar.
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Costumbres
Se dice que lo característico de estas
semanas es la limosna, la oración y el
ayuno.
La limosna no es sólo dar dinero,
sino también dar de nuestro tiempo para
visitar enfermos, personas que viven solas,
visitar a nuestro abuelos, etc.
La oración es vivir con más
intensidad la relación con Dios, como por ejemplo rezar por las noches o estar
muy atentos en misa.
El ayuno los católicos lo practicamos de forma voluntaria el Miércoles de
Ceniza y el Viernes Santo; y no comemos carne ni los viernes de Cuaresma ni
el Viernes Santo para hacer penitencia. Pero también es saber privarnos de
caprichos.
Otras costumbres más populares serían estrenar una prenda en
Domingo de Ramos, comer potaje (garbanzos con espinacas y bacalao),
torrijas, etc.

Cómo vivir la Cuaresma
Vivamos la Cuaresma con alegría, porque en
ella la Iglesia nos anuncia una vez más la Buena
Noticia del amor del Padre, manifestado en la persona
de su Hijo Jesucristo y muy especialmente en su
Pasión, Muerte y Resurrección.
¿Qué sabes o recuerdas de la Cuaresma? Colorea los cuadros que tengan
información correcta de la Cuaresma y tacha los falsos.
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A continuación os presentamos el calendario de Cuaresma para que lo
vayáis completando con una buena acción diaria.
Además marcado con el escudo de la Cofradía aparecen los días en que la
Cofradía de las Siete Palabras organiza un acto y al que estáis invitados a
participar.
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