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                  CUARESMA JUVENIL

Cuaresma 2015: “Fortalezcan sus corazones”, lema del Papa Francisco.

El tiempo de cuaresma correspode a los cuarenta días que Jesús pasó en el desierto.

Es un período de interiorización, simbólicamente entendido como un desierto interior, en 
el que podemos pensar, reflexionar y discernir para cambiar y mejorar nuestro corazón, no 
sólo en aquellos aspectos más grandes y contundentes (como puede ser nuestro proyecto 
de vida, nuestra vocación y misión); sino -sobre todo- en aquellos aspectos más pequeños 
(las actitudes y reacciones de la vida diaria).

El Papa Francisco este año nos invita a fortalecer nuestros corazones, y eso es posible con 
mucho entrenamiento. Como los músculos, si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio 
y llevar una vida sana; al principio, costará mucho agarrar un ritmo apropiado que permita 
al cuerpo fortalecerse y mantenerse armónico. 

De la misma manera,  lo que quiere esta cuaresma es ejercitar nuestro corazón para que 
seamos capaces de desarrollar valores cristianos tan valiosos como la humildad, la frater-
nidad, la caridad, la esperanza, el perdón incondicional y desinteresado, el respeto a todos 
y a todas (en todo momento y lugar), la tolerancia, etc.  Para hacernos fuertes en esas 
cualidades y que no caigamos ante las diferentes tentaciones que están presentes siempre 
(dejarse seducir por el consumismo, el egoísmo o el individualismo) debemos ir haciéndo-
los presentes y pedirle al Señor por ellos: de modo contrario no llegarán solos y perderemos 
este precioso tiempo de reflexión personal.

¡¡¡Estamos llamados a ser verdaderos 
testimonios de Jesús en todo momento!!!
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LA EXPERIENCIA DE JESÚS EN LA QUE
SE BASA LA CUARESMA:

Jesús es tentado (Lucas 4, 1-12)

Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 
cuarenta días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados 
los cuales tuvo hambre.

I ) Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre.”

II ) Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y 
el diablo le dijo: Todo este dominio y su gloria te daré; pues a mí me ha sido entregado, y a 
quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. 
Respondiendo Jesús, le dijo: Escrito está: “Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás.”

III ) Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: 
Si eres Hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está: “A sus ángeles te enco-
mendara para que te guarden”, y: “en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en 
piedra.”

Respondiendo Jesús, le dijo: Se ha dicho: “No tentarás al Señor tu Dios.”
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CÓMO VIVIRLA MÁS PROFUNDAMENTE 
EN LA VIDA JUVENIL

Desde este 18 de febrero hasta el 29 de marzo vivimos como Iglesia y como comunidades 
cristianas el tiempo de cuaresma, revisemos nuestras actitudes cotidianas, no esperemos 
sólo estar en retiro o acudir al sacramento de la reconciliación (confesión) para revisarnos, 
estemos atentos a las reacciones llenas de emoción y no dejemos que ellas tomen el con-
trol. 

El Papa Francisco nos recuerda que encontramos a Jesús en el encuentro con el otro. 
Así mismo en la cuaresma más que entender literalmente la tradición tenemos que incultu-
rarla y actualizarla. 

• Limosna: no dar lo que nos sobra, sino lo que apreciamos. 

En estos tiempos de individualismo y falta de tiempo, salga-

mos al encuentro del otro; si hay alguien compartiendo sus 

talentos en el Transantiago o Metro no sólo echemos una 

moneda, acerquémonos y demos un tiempo para agradecer, 

interesarnos, incluso sólo sonreír.

• Antiguamente, todos los viernes de Cuaresma estaba prohibido comer car-

ne, como muestra del Ayuno. Además de considerarse una recomendación 

de parte de la Iglesia, es también expresión de algo interior. Hoy sería muy 

fácil dejar de comer carne y darnos los tremendos banquetes con pescado 

y mariscos. La idea detrás de este llamado es la austeridad, el sacrificio de 

algo que realmente nos implique reflexión y silencio para nuestra conversión. 

Simplemente dejar de escuchar música con audífonos estos días para estar 

atentos a los sonidos de nuestro alrededor ya es una expresión de ayuno.

• Para hacer Oración, podemos guardar silencio de música, de in-ternet, de facebook e iniciar una sesión con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo. Es recomendable frente al Santísimo (incluso al pasar frente a una Iglesia o capilla), pero también lo podemos hacer frente al hermano que encontramos en el camino diario. Preocupar-nos, genuina y desinteresadamente, de quien nos cruzamos en la calle y unirnos en oración por ese rostro anónimo y sus sufrimientos.
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                    EL SENTIDO DE LA SEMANA SANTA

¿CÓMO VIVIMOS ESTE TIEMPO EN NUESTRA 
COMUNIDAD?

La cuaresma no es sólo para vivirla interiormente y personalmente, también es una opción 
de familia y de comunidad. En general, en este tiempo de vacaciones mucha gente se relaja 
y ya no vamos ni a misa.  Pero el 18 de febrero, seguramente, nos reencontraremos en la 
celebración del Miércoles de Ceniza. 

Aprovechemos este tiempo especial para reencontrarnos con nuestras comunidades y 
compartir cómo vamos viviendo el tiempo de Cuaresma.

“EL SENTIDO DE SEMANA SANTA”
Pauta para trabajo personal

Preguntas para responder y luego compartir en comunidades o entre nuestros mejores 
amigos o para nosotros mismos para el siguiente año.

• ¿Qué recuerdos tienes de la Semana Santa anterior?.

• Desde niños con qué asociabas la Semana Santa (¿Recuerdas cómo la celebrabas con 
tu familia?)

• ¿Ahora con qué lo asocias?  ¿Qué significa para tí?

• ¿Sientes que pudiste haber profundizado más en tu proceso personal de fe en años ante-
riores que en el que pasó?, ¿Qué puedo hacer hoy?

Durante Cuaresma y Semana Santa estamos llamados a encontrarnos de una 
manera especial con nuestra fe: asistiendo a misa, pero también manteniendo gestos 

de recogimiento y humildad. Todos podemos descubrir aspectos nuevos en nuestra 
relación con Jesucristo y nuestros hermano y hermanas.
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REFLEXIONES PARA ESTA SEMANA SANTA
Pauta para trabajo personal

Este 2015 nuestra Iglesia de Santiago sigue desafiándonos a profundizar, en la Misión Terri-
torial , nuestro rol como discípulos misioneros. En nuestra ciudad, los términos “evangeliza-
ción” y “anuncio” siguen siendo muy importantes. No se trata sólo de entenderlo de manera 
racional, sino de impregnarlo en lo más profundo de nuestros corazones y en el testimonio 
24 horas y 7 días a la semana que hacemos en mi vecindario, en mi lugar de estudios o de 
trabajo, en los espacios que recorro diariamente.

• Te has preguntado ¿qué significan para ti estas palabras? ¿para tu familia?.

• Y luego de eso, el siguiente paso es ser conscientes de cómo anunciamos y evangeliza-
mos, es decir cómo somos testimonio de Jesucristo en nuestras vidas; tal vez sin grandes 
sermones ni discursos, pero si con nuestro ejemplo y actitudes, esas que no se notan para 
los medios de comunicación sino que son importantes para nuestra manera de vivir y ser 
felices. En este sentido ¿Qué hiciste tú, en concreto, el año que pasó para evangelizar a 
otros y para anunciarle al mundo que Dios está presente en tu vida?.

         
Pauta para la reflexión comunitaria 

El tiempo de Cuaresma es importante en nuestra comunidad eclesial porque nos prepara-
mos para vivir la Semana Santa.

• ¿Hacemos lo mismo de todos los años, casi por inercia, o nos preocupamos de renovar el 
sentido de conversión y de esperanza para que este año sea diferente?.

• ¿Hay nuevas personas acompañándonos? ¿Qué hacemos como comunidad para que se 
sientan incluidos y parte importante de la Iglesia?.

• ¿Cómo piensan preparase como comunidad para transmitir a todas y a todas que Jesu-
cristo es fuente de vida en abundancia esta Semana Santa? 

El sábado 28 de marzo iniciaremos la Semana Santa con la celebración de Ramos, 
recordando que Jesús entra triunfante en Jerusalén y cada año en nuestros corazo-
nes, familias y comunidades. No dejemos pasar esta oportunidad de profundizar en el 

sentido de la semana más importante para nuestra Fe y alegría de seguir a Jesús.
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        LA FIESTA DE RAMOS Y 
        LA PASTORAL JUVENIL 

        DE SANTIAGO
Desde hace muchas décadas la celebración del Domingo de Ramos es una de las misas 
con más asistencia en la Arquidiócesis. Esto tiene relación con que El Domingo de Ramos 
tiene una profunda esencia comunitaria en las parroquias y capillas: la misa suele acom-
pañarse con una peregrinación por una parte del territorio parroquial, hay personas que 
elaboran y venden ramos para recaudar fondos para acciones pastorales, etc.

En este contexto, desde 1982 jóvenes de la Pastoral Juvenil peregrinaban por el Cerro San 
Cristóbal hasta el Santuario de María Inmaculada. Era una actividad muy sencilla, en la cual 
se conmemoraba la entrada de Jesús en Jerusalén, como preparación a la Semana Santa.

Con la creación de la Vicaría de la Esperanza Joven, en 1992, esta fiesta adquirió un mayor 
nivel de producción.  El recorrido se modificó: partiendo en Alameda con Avenida Las Re-
jas, se llegaba hasta Avenida 05 de Abril y de ahí se seguía derecho hasta el Templo Votivo 
de Maipú. Aparecieron las Estaciones, aparecieron los voluntarios del Equipo de Servicio 
y la misa final se convirtió en una actividad masiva. Generalmente, se lograba convocar de 
diez a doce mil jóvenes que se reunían luego de las celebraciones en sus comunidades y 
acudían como expresión de la fuerza del testimonio juvenil en la ciudad. El año 2004 dejó 
de hacerse esta peregrinación para dar mayor fuerza a la entonces Fiesta de la Resurrec-
ción, que se conmemoraba el Sábado de Resurrección, con otra celebración masiva en la 
Plaza Italia.

Después de casi una década, el año 2012 la Vicaría de la Esperanza Joven recogió el sen-
tido de la antigua peregrinación de Ramos y realizó  un breve recorrido por el centro de la 
ciudad, desde la Catedral a José Miguel de la Barra.

Desde 2013, inspirándose en la antiguas celebraciones de la década del ochenta, la Pas-
toral Juvenil regresó al Cerro San Cristóbal, partiendo en Pío Nono hacia el Santuario de 
la Inmaculada Concepción.

Así que cuando vayas a peregrinar este año, ten presente que Ramos es la peregrinación 
juvenil más antigua en la Arquidiócesis. Volverla a realizar y darle un profundo sentido de 
fe es una muestra más que los jóvenes buscan dar testimonio de Jesucristo en la ciudad, 
esa ciudad que pasa la mayor parte de su tiempo sin la alegría de este tiempo de Semana 
Santa.
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NO FALTES!!! ORGANIZA A TU COMUNIDAD, 
LLEVA TU RAMO Y DA TESTIMONIO!!!


