
Cuaresma 2020 

-FESTEJAMOS- 
¡Sí! es posible una vida nueva 

A los responsables y equipos de liturgia: 

Nuestra diócesis está de cumpleaños, festejamos los 200 años de su nacimiento.  Desde esta clave 

celebramos el tiempo litúrgico de la cuaresma 2020 en camino hacia la Pascua. Este año, el ciclo A, nos lleva a 

recorrer este camino con sentido bautismal. Lo sabemos, el centro de todo el año litúrgico es el Triduo 

Pascual, del Triduo el centro es la Vigilia Pascual, y de la Vigilia el momento cumbre es la renovación del 

bautismo, porque en esa Noche Santa, renovaremos nuestra adhesión a Cristo resucitado.  

Por ello, el lema diocesano de este camino cuaresmal 2020 es: FESTEJAMOS-¡Sí!, es posible una vida nueva. 

Porque es posible, SI, una vida nueva, llena de ánimo, aliento, de esperanza.  Recorremos el camino 

cuaresmal para dejar atrás el hombre-mujer viejos y recomenzar, renacer. Esta vida nueva es posible. ¡Sí! 

Nuestro Dios, es el Dios de las oportunidades. Él nunca se cansa, de ofrecernos nuevas oportunidades cada día 

para una vida nueva, más plena, más llena, más feliz…  

Al recorrer este camino cuaresmal en clave bautismal, llegaremos a la Noche Santa de la Vigilia Pascual 

preparados, para, a partir del rito de renovación bautismal, iniciar con la gracia del Señor Resucitado, una 

andadura nueva. Esta andadura nueva es posible y todos la deseamos en lo más profundo de nuestro corazón. 

Esa vida nueva es posible entrando en la dinámica de conversión del camino cuaresmal, enfrentando las 

tentaciones (Domingo 1º), para ser también transfigurados con la pascua del Señor (Domingo 2º) y comenzar 

una vida nueva como la Samaritana (Domingo 3º), como el Ciego (Domingo 4º), como Lázaro (Domingo 5º). 

El lema elegido para La Pascua y en continuación con este, tiene de trasfondo a San Pablo: -Festejamos- “Ya 

no vivo yo, sino Cristo que vive en mí”(Ga 2,22).  

Los recursos litúrgicos que ofreceremos, y les iremos enviando, desde la Delegación de Liturgia van en esa 

dirección y serán: 

-El cartel y lema diocesano 
-Signos Cuaresma 2020 
-La carta del Sr. Obispo 
-Sugerencias de cantos y especialmente el salmo responsorial 
-Monición y peticiones para las celebraciones dominicales 
 (para las misas diarias las encontraremos en la pagina web de la Delegación) 
-Un signo que recuerde a la comunidad el evangelio dominical y el camino cuaresmal para la renovación del 
Santo Bautismo. 
-Una celebración comunitaria de la penitencia 
-Lectio y varios materiales de la Acción Católica General 
-Algunas indicaciones y sugerencia sobre este tiempo de cuaresma 
 
Deseándoles a todos un buen camino hacia la Pascua, donde todos podamos comenzar una nueva vida en 

Cristo, reciban un saludo fraterno. 
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