
 

 



lema-cartel-signos-materiales 

CUARESMA-PASCUA 2021 
Recomenzar desde  

Cristo muerto y resucitado 
 

Presentación a los animadores de la liturgia:  

Desde la Delegación de Liturgia les iremos enviando estos días algunas 

sugerencias y materiales para vivir la Cuaresma, como camino 

preparatorio a la Pascua, celebración central del Año Cristiano.  

Tiempo que sigue marcado por la pandemia y sus consecuencias en 

todos los aspectos… parece que todo se nos ha derrumbado. También 

en lo celebrativo sigue teniendo consecuencias. 

La imagen del cartel y lema de este año “Recomenzar desde Cristo 

muerto y resucitado”, quiere unir dos realidades inseparables que se 

convierten en una sola: EL MISTERIO PASCUAL.   

Por ello, invitamos a utilizar tres signos que nos acompañarán toda la 

cuaresma-pascua y que se irán completando y enriqueciendo. La CRUZ; 

calvario-muerte y la LUZ; sepulcro abierto-vida nueva, junto con la 

SAGRADA ESCRITURA. 

El cartel y lema, también quiere subrayar que es un mismo camino, que 

se inicia el miércoles de ceniza, que tiene su centro en el Triduo Pascual 

y culmina en Pentecostés, con el envío de la Iglesia en salida misionera. 

Nosotros desde Cristo el Señor, estamos convencidos que en medio de 
toda situación ¨todo lo puedo en Aquel que me conforta¨ (Fil 4,13) y que 
Él nos dice “Mira, hago nueva todas las cosas” (Ap 21,5). En su Palabra 
encontramos luces de Esperanza en el camino de cruz. Con Cristo todo 
se ilumina y nos alienta a recomenzar, comenzar de nuevo, estemos 
como estemos. 



El camino cristiano, dicen los santos padres de la Iglesia, es una continua 

conversión, una constante suma de conversiones, un constante 

recomenzar. Cada cuaresma, el Señor nos ofrece la oportunidad de 

recomenzar, reavivar, reiniciar la llamada a la santidad, la conciencia de 

discípulos misioneros que nace de la experiencia del encuentro con 

Cristo muerto y resucitado y que renovaremos en la Pascua.   

Esa experiencia, de Cristo muerto y resucitado, sacó del sepulcro, del 

cenáculo, y puso en las plazas, en las calles a los discípulos misioneros 

de la primea hora. Hoy también, nos saca de nuestros refugios y 

comodidad y pone a todos; niños, jóvenes, mayores, consagrados y 

laicos en estado misionero.  

Solo recorriendo el camino de la Cruz con Cristo, muriendo con Él, y 

resucitando con Él, podremos “contagiar”, el gozo y la esperanza, la luz 

y la vida que sólo Él puede dar y que el mundo necesita.  

Les ofrecemos unos materiales y signos con la intencionalidad de 

provocar la reflexión y oración en toda la comunidad en esa clave. Se 

irán enviando y colgando en la web a lo largo del camino de cuaresma-

pascua.  

Junto con la valiosísima reflexión-cartas pastorales del Papa Francisco 

que saldrá a la luz el día 12 de febrero y de nuestro Obispo Don Bernardo 

les acercaremos sucesivamente estas sugerencias-materiales. 

Junto con la gratitud por el gran servicio que prestan, un cordial saludo 

a todos los animadores de la liturgia, adelante y buen camino a la 

Pascua.   

       

                        MATERIALES que iremos enviando  

     1-Carte-lema Cuaresma-Pascua 2021            

     2-Los tres signos de la Cuaresma-Pascua 2021 



     3-Sugerencias para el miércoles de Ceniza  

     4-Sugerencias para los Domingos de Cuaresma y Pascua 

     5-Via Crucis y Via Lucis celebrativo para la comunidad parroquial 

     6-Via Crucis y Via Lucis audiovisual y testimonial en unión a la 

Delegación de Pastoral Juvenil y Vocacional  

     7-La Hora Santa, para el Jueves Santo: “No les queda vino” 

     8-La Hora de la Cruz, para el Viernes Santo: “Me amó y se entregó por 

mí” 

     9-La Hora de María, para el Sábado Santo: “Aguardamos con Santa 

María de la Esperanza la Noche más clara que el día” 

    10-Celebración penitencial comunitaria 

 

Algunas de estas sugerencias valen para enviarlas a las familias 

potenciando la oración en la “Iglesia doméstica”, máxime en esta 

situación de pandemia. 

Recordar que los salmos cantados  

 

 

 

                      Los tres signos    

 

LA CRUZ: 

El camino que lleva a la Pascua es el camino de la Cruz. Por eso, una Cruz 

grande y significativa que se entronizará el Miércoles de Ceniza en la 

procesión de entrada y que presidirá toda la Cuaresma y la Pascua. 

Desnuda en Cuaresma, dónde se colocará una palabra clave de la 



Escritura de cada domingo. Vestida de fiesta durante la Pascua, donde 

se colocará una palabra clave de la Escritura de cada domingo. 

LA LUZ: 

Junto o entorno a la Cruz. Se colocará seis velas, a modo de itinerario 

cuaresmal- que se  irán encendiendo en el rito penitencial cada 

domingo. Color morado todos los domingos de cuaresma, excepto el 4º 

domingo “Laetare” -de la alegría- que será rosa. El domingo de Ramos 

roja… Y en la Pascua será sustituida por el Cirio Pascual y junto a la Cruz 

colocaremos otras velas pequeñas blancas. Una segunda opción puede 

ser utilizar una vela al pie de la Cruz y cambiar su color en los domingos 

anteriores señalados de Laetare y Ramos. 

LA PALABRA: 

El Libro de las Sagradas Escrituras, a ser posible también, una Biblia 

grande.  Se colocará junto a la Cruz, austera en cuaresma, vestida de 

fiesta en Pascua. Se entronizará el Miércoles de Ceniza junto a la Cruz. 

Luces de La Palabra en cada Domingo de Cuaresma. Sacando de cada 

evangelio un mensaje como Luz y se coloca sobre o entorno a la Cruz. 

1ª Domingo Mc 1,12-15: Conversión (cambio de mentalidad para 
recomenzar de nuevo) 

2ª Domingo Mc 9,2-10: Hijo amado (sentirnos amados para comenzar 
de nuevo) 

3ª Domingo Jn 2, 13-25: Todo lo hace nuevo (de todo y en todo hay 
esperanza en Él) 

4º Domingo Jn 3, 14-21: Único Salvador (creer en Él se nos da la Luz 
de la Verdad)  

5º Domingo Jn 12,20-33: Puerta de la Vida (Tú, Jesús crucificado, nos 
permites levantar la cabeza y v volver a empezar, y lo haces con ternura) 

Enviaremos una pequeña monición de la palabra de luz y acto penitencial 
para encender la vela de cada domingo. 

 



 

          Sugerencias para el… 
            MIERCOLES DE 

                  CENIZA -17 de febrero 

 

 

 

 

 

NOTA ORIENTATIVA PARA LOS SIGNOS DE ESTE DIA: 

Después de la monición de inicio, se comienza el rito de entrada con la 

invocación de la letanía de los santos, tradición muy antigua en la Iglesia. 

Mientras, se lleva en procesión una Cruz grande y significativa que 

presidirá toda la Cuaresma y el Libro de las Sagradas Escrituras, a ser 

posible también, una Biblia grande que permanecerá junto a la Cruz.  

Este miércoles, sería bueno llevar en esta procesión las cenizas que 

serán bendecidas, y colocarlas desde el principio junto a los otros dos 

signos en lugar visible. De allí se toman para bendecir, allí se tornan al 

terminar el rito de imposición. El resto de domingos de cuaresma, en ese 

mismo lugar, se colocará la vela que se encenderá en el rito penitencial 

a modo de la corona de adviento, aunque en esta ocasión será sólo una, 

la misma cada domingo. Esta vela cambiará de color el domingo 4º de 

cuaresma, el domingo de “laetare” -de la alegría-, y el de Ramos por una 

roja. En la Vigilia Pascual será el Cirio, blanco, grande, vestido de fiesta 

pues representa a Cristo victorioso, glorioso y resucitado. 

La letanía de los santos se puede adaptar, acortar o implementar con 

aquellos santos más relacionados con la comunidad que celebra. 



Monición de inicio y rito de entrada  

Hermanos y hermanas, hemos sido convocados para iniciar el camino 

que nos lleva a la Pascua: La Santa Cuaresma.  

La vida cristiana, dicen los santos padres de la Iglesia, es una continua 

conversión, una constante suma de conversiones. Cada cuaresma, el 

Señor nos ofrece la oportunidad de recomenzar, reavivar, reiniciar la 

llamada a la santidad, la conciencia de discípulos misioneros que nace 

de la experiencia del encuentro con Cristo muerto y resucitado, y que 

renovaremos en la Pascua. 

Solo recorriendo el camino de la Cruz con Cristo, muriendo con Él, y 

resucitando con Él, podremos “contagiar”, el gozo y la esperanza, la luz 

y la vida que sólo Él puede dar y que el mundo necesita.  

Pero, somos conscientes, que el pecado rompe la comunión, la 

fraternidad con todos; con Dios, con los otros y nos encierra en nosotros 

mismos. 

Solo no podemos salir, por eso, siguiendo una antigua tradición en la 

Iglesia, reiniciamos nuestro camino de conversión con la ayuda, la 

intercesión de los santos. Ellos, esta nube de testigos, nos estimulan a 

correr hacia la meta puestos los ojos en Cristo y su Cruz. Entronizaremos 

la Santa Cruz y Las Sagradas Escrituras en nuestra asamblea para que 

nos den luz en aquello que debemos convertir para ser verdaderos 

discípulos misioneros. 

Comencemos la celebración invocando la intercesión de nuestros 

hermanos los santos: 

Cantor:                                                                                Asamblea: 
Señor, ten piedad                                                                    Señor, ten piedad 
Cristo, ten piedad                                                                    Cristo, ten piedad 
Señor, ten piedad                                                                    Señor, ten piedad 
 
Santa María Madre de Dios                                                 Ruega por nosotros. 
San Miguel Arcángel                                                             Ruega por nosotros. 



Santos Ángeles de Dios                                                         Rogad por nosotros. 
San José                                                                                   Ruega por nosotros. 
San Juan Bautista                                                                   Ruega por nosotros. 
Santos Pedro y Pablo                                                             Rogad por nosotros. 
San Juan Evangelista                                                             Ruega por nosotros. 
Santos Apóstoles                                                                    Rogad por nosotros. 
Santa María Magdalena                                                       Ruega por nosotros. 
Santos Esteban y Lorenzo                                                     Rogad por nosotros. 
San Agustín                                                                             Ruega por nosotros. 
San Jerónimo                                                                          Ruega por nosotros. 
San Benito                                                                               Ruega por nosotros. 
Santos Domingo y Francisco                                                Rogad por nosotros. 
San Bernardo                                                                          Ruega por nosotros. 
Santa Catalina de Siena                                                        Ruega por nosotros. 
Santa Juana de Chantal                                                        Ruega por nosotros. 
Santa Teresa de Ávila                                                            Ruega por nosotros. 
San Juan de Ávila                                                                    Ruega por nosotros. 
Santa Margarita María de Alacoque                                  Ruega por nosotros. 
San Juan Bosco                                                                       Ruega por nosotros. 
San Francisco de Sales                                                           Ruega por nosotros. 
San Juan María Vianney                                                        Ruega por nosotros. 
San Juan Eudes                                                                        Ruega por nosotros. 
San Claudio de la Colombier                                                 Ruega por nosotros. 
Santa Gema Galgani                                                              Ruega por nosotros. 
Santa Faustina Kowalska                                                      Ruega por nosotros. 
San Pío de Pietrachina                                                           Ruega por nosotros. 
Santo Hermano Pedro                                                           Ruega por nosotros. 
San José de Anchieta                                                             Ruega por nosotros. 
Santa Teresita de Lisieux                                                      Ruega por nosotros. 
San Juan Pablo II                                                                    Ruega por nosotros. 
San Manuel González                                                            Ruega por nosotros. 
Santa Madre Teresa de Calcuta                                           Ruega por nosotros. 
Beato Bernardo de Hoyos                                                     Ruega por nosotros. 
Beata María Encarnación Rosal                                           Ruega por nosotros. 
Beata Lorenza Díaz Bolaños                                                 Ruega por nosotros. 
Beato Carlos de Foucoul                                                        Ruega por nosotros. 
Beatos Mártires de Tazacorte                                              Rogad por nosotros. 
Santos y Santas de Dios                                                         Rogad por nosotros. 
 



De todo mal                                                                                   Líbranos Señor 
De todo pecado                                                                             Líbranos Señor 
De la muerte eterna                                                                     Líbranos Señor 
Por tu Encarnación                                                                       Líbranos Señor 
Por tu Muerte y Resurrección                                                     Líbranos Señor 
Por el envío de tu Espíritu Santo                                                Líbranos Señor 
 
Para que nos concedas la conversión de vida,                 Te rogamos, óyenos 
Nosotros que somos pecadores,                                        Te rogamos, óyenos 
Jesús Hijo de Dios vivo,                                                        Te rogamos óyenos 
Cristo, óyenos,                                                                                  Cristo óyenos 
Cristo, escúchanos,                                                                  Cristo escúchanos 

 

Imposición de la Ceniza 

Siguiendo las disposiciones especiales con motivo de la pandemia que 

ha dado la congregación para el culto y los sacramentos y que se adjunta 

en este material. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                 

                  I DOMINGO   

           DE CUARESMA 21 de febrero  

Palabra de luz: Conversión 
- Después del saludo inicial, el sacerdote introduce el rito penitencial 

diciendo esta o parecida monición para el encendido de la primera vela 

del Itinerario Cuaresmal junto a la palabra de luz CONVERSIÓN: 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios» 

«Convertíos y creed en el Evangelio». Esto es lo que nos dice Jesús: «ha 

merecido, y sigue mereciendo la pena, la lucha contra el mal; Dios, que 

es la eterna novedad, siempre está cerca, a vuestro favor, en las 

pruebas, no abandona». Jesús nos invita a la conversión, a recomenzar 

siempre el enfoque de la vida, a despertar. Es posible comenzar de 

nuevo, danzar al son de la gracia. Es la hora de hacer nuestra la certeza 

de la presencia de Dios que da a nuestra vida un toque de novedad y 

belleza que nadie nos puede robar. Jesús va delante. Nosotros le 

seguimos, al aire del Espíritu. «Gracias, Jesús por marcarnos el camino, 

por estar siempre con nosotros». 

-Encendido de la primera vela (el mismo sacerdote o alguien de la 

asamblea) 

-Señor ten piedad… (puede ser según aparece en el libro de la sede, 

ciclo B) 

-Así, todos los domingos. 

 



                  

 

 

                       II DOMINGO   

           DE CUARESMA 28 de febrero  

Palabra de luz: HIJO AMADO 
 

2ª Domingo Mc 9,2-10: Hijo amado (sentirnos amados para recomenzar 
de nuevo) 

- Después del saludo inicial, el sacerdote introduce el rito penitencial 

diciendo esta o parecida monición para el encendido de la segunda vela 

del Itinerario Cuaresmal junto a la palabra de luz HIJO AMADO. 

Monición 2º Itinerario Cuaresmal con el encendido de la vela 

«Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo» 

Poner los ojos en Jesús, que es la riqueza de los pobres; para abrir el oído y 

escuchar la fuerza humanizadora de su Palabra, que tanto da; para centrar en 

él la atención amorosa, sin obstáculos que lo impidan, y verlo todo con él. ¡Tiene 

tantas cosas que decirte! ¡Tanto amor para entregar al mundo, a ti ! ¡Tanta 

alegría para sembrar en los corazones heridos! Solo podemos ser discípulos si 

le escuchamos. ¡Qué hermosa tarea: escuchar juntos el Evangelio de Jesús, 

unidos también a los que no tienen esperanza! En él, el Padre nos lo ha dicho 

todo, nos ha comunicado su amor, nos ha dado a conocer su ternura, se ha 

acercado tanto que se ha hecho uno de nosotros. La escucha de la Palabra 

revitaliza nuestra fe. Y nuestra respuesta: sentirnos amados para recomenzar 

de nuevo con fuerza. «Gracias, Padre, por invitarnos a escuchar a Jesús. 

En su palabra nos dices todo tu amor». 

-Encendido de la vela (el mismo sacerdote o alguien de la asamblea) 

-Señor ten piedad… (puede ser según aparece en el libro de la sede, ciclo B) 
 



    

 

                     III DOMINGO   

               DE CUARESMA  7 de marzo  

Palabra de luz: TODO LO HAGO NUEVO 
 

3ª Domingo Jn 2, 13-25: Todo lo hace nuevo (de todo y en todo hay 

esperanza en Él) 

- Después del saludo inicial, el sacerdote introduce el rito penitencial 

diciendo esta o parecida monición para el encendido de la tercera vela 

del Itinerario Cuaresmal junto a la palabra de luz TODO LO HAGO 

NUEVO. 

Monición Itinerario Cuaresmal con el encendido de la vela: 

-Todo lo hace nuevo 

Estas palabras, nos sirven a nosotros para dialogar con Señor: 

«¿Por qué te metes en nuestra vida? ¿Por qué te duele nuestra vida? ¿Por 

qué no nos dejas solos, viviendo a nuestro aire y antojo?» La única razón 

es porque nos amas. Una alianza de amor con nosotros que arde en las 

entrañas. Estás dispuesto a dar la vida en una cruz, para que nazca, como 

un milagro, la vida nueva. Por amor limpias nuestro corazón y lo capacitas 

para un encuentro amoroso con el Padre y con los demás. «Estás loco de 

amor por nosotros, ¿cuándo lo entenderemos? Amas nuestra vida y nos 

invitas a entregarla en gratuidad, como la entregas Tú, y por eso, Tú lo 

haces todo nuevo. Tú eres lo eternamente Nuevo, para que nos demos 

cita con la entrañable misericordia del Padre. La vida, contigo en medio, 

está de estreno. «Creemos en ti, Señor, Jesús». 

 

-Encendido de la vela (el mismo sacerdote o alguien de la asamblea) 

-Señor ten piedad… (puede ser según aparece en el libro de la sede, ciclo B) 

 



                  

 

  

IV DOMINGO 

           DE CUARESMA 14 de marzo  

Palabra de luz: Único Salvador 
4º Domingo Jn 3, 14-21: Único Salvador (creer en Él se nos da la Luz de 
la Verdad) 

- Después del saludo inicial, el sacerdote introduce el rito penitencial 

diciendo esta o parecida monición para el encendido de la cuarta vela 

del Itinerario Cuaresmal junto a la palabra de luz ÚNICO SALVADOR. 

Monición Itinerario Cuaresmal con el encendido de la vela: 

-Único Salvador 

El amor increíble de Dios a los hombres, visibilizado en la entrega de la 

cruz, sigue levantado para que lo miremos. El Espíritu nos abre los ojos a 

la experiencia de gracia que tenemos delante. En él encontramos la 

misericordia gratuita.  La entrega de Jesús nos hace palpitar por el deseo 

de hacer el bien, nos empuja a correr el riesgo de compartir gratuitamente 

esta alegría. La mirada contemplativa al amor entregado de Jesús nos 

lleva a superar la exclusión; los demás no son una amenaza a nuestra 

alegría, sino su fuente. ¡Qué alegría saber que muchos dan la vida por 

amor, y que lo hacen inspirados por la presencia de Jesús! En cada 

persona que se entrega resuena para nosotros el primer anuncio: «Jesús 

te ama, dio la vida para salvarte, para iluminarte, para fortalecerte». 

¿Cuál será nuestra respuesta? Gracias, Jesús. Tu amor saca el 

nuestro. Gracias. 

-Encendido de la vela (el mismo sacerdote o alguien de la asamblea) 

-Señor ten piedad… (puede ser según aparece en el libro de la sede, ciclo B) 

 



 
                   

 

 

V DOMINGO 

           DE CUARESMA 21 de marzo  

Palabra de luz: Puerta de la Vida 
 

5º Domingo Jn 12,20-33: Puerta de la Vida (Tú, Jesús crucificado, nos 
permites levantar la cabeza y v volver a empezar, y lo haces con ternura) 

- Después del saludo inicial, el sacerdote introduce el rito penitencial diciendo 

esta o parecida monición para el encendido de la quinta vela del Itinerario 

Cuaresmal junto a la palabra de luz PUERTA DE LAVIDA. 

Monición Itinerario Cuaresmal con el encendido de la vela: 

-Puerta de la Vida 

“Cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí”. 

¡Cómo atrae el amor de Jesús! ¡Cómo atrae su verdad desnuda en la cruz, 

vencedora del mal y de la muerte! ¡Cómo atrae su silencio obediente, que 

resuena con fuerza en los testigos que, por amor a él, son capaces de dar 

la vida cada día, amando y perdonando! ¡Cómo atrae! Cuando todo parece 

que termina, todo empieza, porque el amor no fracasa nunca. La cruz todo 

lo llena de esperanza. Comienza la hora del Espíritu, con la gracia como 

protagonista de la historia, se abre la puerta de la Vida ¡Qué bello dejarse 

atraer por él y caminar día tras día en su presencia! Tú, Jesús 

crucificado, nos permites levantar la cabeza y volver a recomenzar, y 

lo haces con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre 

puede devolvernos la alegría. Bendito seas por siempre, Señor. 

 

-Encendido de la vela (el mismo sacerdote o alguien de la asamblea) 

-Señor ten piedad… (puede ser según aparece en el libro de la sede, ciclo B) 


