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

Pasapalabra de Cuaresma
A. Si la Cuaresma es el tiempo litúrgico
que precede a la Semana Santa, el .... es
el tiempo litúrgico que precede a la
Navidad.
B. Acto que organiza la Cofradía de las
Siete Palabra e San Marcelo durante la
Cuaresma y que consiste en mostrar
respeto a su imagen titular con un beso.
C. Duración en días de la Cuaresma.
D. Último día de Cuaresma en el que
celebramos la entrada triunfan de Jesús
en Jerusalén.
E. Iglesia en la que las Siete Palabras celebra su misa el Miércoles de Ceniza.
F. Grupo religioso sectario que se creía mejor en el cumplimiento de la ley sagrada.
Jesús fue muy crítico con ellos, y estos se vengaron extendiendo bulos y mentiras
mientras vagaba en el desierto.
G. Pecado capital que consiste en el deseo y consumo desordenado de comida y
bebida. Con el ayuno y la abstinencia luchamos contra ella.
H. Antiguamente eran considerados carne y no podía comerse en Cuaresma. Los
cristianos los bañaban en cera para conservarlos y el Domingo de Pascua, delante de
las iglesias los regalaban. Actualmente son de chocolate y suelen tener un regalo en su
interior.
I. Rito celebrado el Miércoles de ceniza y que da inicio a la Cuaresma.
J. Ciudad a la que llego Jesús tras 40 días vagando por el desierto.
K. Muchos …. caminó Jesús para salir del desierto.
L. Acto de caridad, de especial importancia en la Cuaresma, y que consiste en dar
dinero o algún bien a quien más lo necesita sin esperar nada a cambio.
M. Color litúrgico empleado en la Cuaresma.
N. Apellido del escultor que firma el Cristo de la Sangre, titular de la Sexta Palabra y
que el Miércoles de Ceniza recibe solemne y devoto besapié.
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O. Acto propio de este tiempo y que nos acerca al Padre que siempre nos escucha.
P. Quemando las del año anterior se obtienen las cenizas que una vez bendecidas se
emplea en el rito celebrado el Miércoles de ceniza.
Q. Palabra latina que significa cuarenta y de la que deriva la palabra Cuaresma.
R. (contiene) Dulce típico de cuaresma y Semana Santa hecho a base de rebanadas de
pan, leche, huevo, azúcar y canela.
S. Tras la Cuaresma, momento litúrgico en el que se representa la Pasión y Muerte de
Jesús a través de las procesiones.
T. Hasta tres veces las sufrió Jesús en su peregrinaje por el desierto de mano de
Lucifer.
U. (contiene) Impuesto eclesiástico que consistía en dar una limosna a la Iglesia y a
cambio obtener el privilegio de poder comer carne durante la Cuaresma.
V. Día de la semana, en el cual, durante la Cuaresma no está permitido comer carne.
W. Sitio online donde puedes encontrar actividades para los paponines para pasar una
Cuaresma divertida en cuarentena.
X. (contiene) Condena que impusieron a Jesús.
Y. (contiene) Acción propia de este tiempo, (junto con la oración y la limosna) y que
implica no comer.
Z. (contiene) Símbolo cristiano. En ella murió Cristo y nosotros la llevamos en la mano
durante nuestra procesión.
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