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Preparación para Cuaresma 
 Padre Alejandro Paternoster 

Hermanos en Cristo:  

 

 La Cuaresma viene pronto este año. Que no nos tome desprevenidos. El miércoles de ceniza será 

el día 18 de febrero. Este es un tiempo de preparación para celebrar la Resurrección de Jesucristo 

de la muerte. Como todas las cosas en esta vida, aquellos que se preparan para cualquier ocasión 

tienen éxito más frecuentemente que aquellos que no lo hacen. 

 

La Cuaresma es conocida como el tiempo de penitencia. Puedes ser definida como un tiempo 

muy serio, muy intenso. Somos invitados durante la Cuaresma al arrepentimiento. Arrepenti-

miento significa reconocer nuestras faltas y pecados y reformar nuestra vidas. Cambiar de vivir 

en pecado, para dirigirnos a Dios. 

 

Algunos podemos decir que algunas personas son “buenas” porque “no han matado a alguien” El 

asesinato no es el único pecado. Orgullo, sin embargo, es la causa de todos los pecados. Es nues-

tro orgullo el que debemos vencer durante la Cuaresma. 

 

El orgullo es donde exageramos nuestra propia importancia y nos colocamos a nosotros mismos 

por encima de Dios. Empezamos a decidir lo que esta bien y lo que esta mal. Ese es el Reino de 

Dios. El es el único que conoce lo que realmente es bueno. 

Durante la Cuaresma vemos mas de cerca la vida de Jesús. Es  en Jesús que estamos en la medida 

en la que deberíamos estar. Solo cuando hacemos esto, realmente vemos quienes somos. Y que 

todos nos hemos apartado de la perfección en comparación con Jesús. Sin embargo, cuando hace-

mos esto, reconocemos nuestra necesidad de su gracia, que nos compensa nuestras imperfeccio-

nes. 

 

Prepararnos para la Cuaresma no es tan solo participar en la celebración conocida como el martes 

de carnaval (Mardi Grass) . El martes anterior al miércoles de Ceniza, significa prevenir  los ali-

mentos que no son permitidos ingerir durante el ayuno en Cuaresma. El mundo no reconoce el 

aspecto espiritual de este día, más bien crea un día de auto indulgencia en todas las cosas munda-

nas. Esto se ha transformado en un día de aceptación del pecado voluntario.  

 

No podemos celebrar el pecado un día, cuando estamos preparándonos para ser santos al día si-

guiente. Nosotros celebramos la pasión. Muerte y Resurrección de Jesucristo, quien es la victoria 

sobre el pecado. El pecado es la única cosa que se nos permite odiar. Así que, preparémonos para 

la Cuaresma, y que verdaderamente podamos estar enfocados para la Pascua y encontremos la 

verdadera alegría en Jesucristo. 

 

                                  Padre Alejandro Paternoster 

Cuaresma: 
Tiempo de 
Ayuno,  

Oración y  
Penitencia 
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Cuaresma: Fortalezcan sus corazones 
Papa Francisco 

VATICANO, 27 Ene. 15 / 09:31 am (ACI).- Hoy se dio a conocer el mensaje del Papa Francisco para 
la Cuaresma 2015 que lleva como título “Fortalezcan sus corazones”. El texto ha sido dado a conocer 
por la Sala Stampa de la Santa Sedeen conferencia de prensa. Los idiomas en los que puede encon-
trarse son el italiano, español, inglés, polaco, alemán, francés y árabe. 

A continuación el texto completo en español: 

«Fortalezcan sus corazones» (St 5,8) 

Queridos hermanos y hermanas: 

La Cuaresma es un tiempo de renovación para 
la Iglesia, para las comunidades y para cada 
creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de gracia» 
(2 Co 6,2). Dios no nos pide nada que no nos haya 
dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él nos 
amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a no-

sotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos bus-
ca cuando lo dejamos. 

Cada uno de nosotros le interesa; su amor le impide ser indiferente a lo que nos sucede. Pero ocurre 
que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo que Dios Padre no 
hace jamás), no nos interesan sus problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias que padecen… En-
tonces nuestro corazón cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de 
quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, 
hasta tal punto que podemos hablar de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar 
que tenemos que afrontar como cristianos. 
 
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la his-
toria le plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quiero detenerme en 
este Mensaje es el de la globalización de la indiferencia. 
 
La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios es una tentación real también para los cristianos. Por eso, 
necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. 
Dios no es indiferente al mundo, sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de 
cada hombre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del Hijo de Dios, se 
abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre, entre el cielo y la tierra. 
 
Y la Iglesia es como la mano que tiene abierta esta puerta mediante la proclamación de la Palabra, la 
celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embar-
go, el mundo tiende a cerrarse en sí mismo y a cerrar la puerta a través de la cual Dios entra en el 
mundo y el mundo en Él. Así, la mano, que es la Iglesia, nunca debe sorprenderse si es rechazada, 
aplastada o herida. 
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Los carismas 

799.- Extraordinarios o sencillos y humildes, los carismas son gracias del Espíritu Santo, que tienen di-
recta o indirectamente una utilidad eclesial; los carismas están ordenados a la edificación de la Iglesia, al bien 
de los hombres y a las necesidades del mundo. 

800.- Los carismas se han de acoger con reconocimiento por el que los recibe, y 
también por todos los miembros de la Iglesia. En efecto, son una maravillosa rique-
za de gracia para la vitalidad apostólica y para la santidad de todo el Cuerpo de 
Cristo; los carismas constituyen tal riqueza siempre que se trate de dones que 
provienen verdaderamente del Espíritu Santo y que se ejerzan de modo plenamente 
conforme a los impulsos auténticos de este mismo Espíritu, es decir, según la cari-
dad, verdadera medida de los carismas (cf. 1 Co 13). 

801.- Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. 
Ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los pastores de la Igle-
sia. "A ellos compete especialmente no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y 
quedarse con lo bueno" (LG 12), a fin de que todos los carismas cooperen, en su 
diversidad y complementariedad, al "bien común" (cf. 1 Co 12, 7; cf. LG 30; CL, 24). 

 

Resumen 

802.- "Cristo Jesús se entregó por nosotros a fin de rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un 

pueblo que fuese suyo" (Tt 2, 14). 

803.- "Vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido" (1 P 2, 9). 

804.- Se entra en el Pueblo de Dios por la fe y el Bautismo. "Todos los hombres están invitados al Pueblo de 
Dios" (LG 13), a fin de que, en Cristo, "los hombres constituyan una sola familia y un único Pueblo de Dios"(AG 
1). 

805.- La Iglesia es el Cuerpo de Cristo. Por el Espíritu y su acción en los sacramentos, sobre todo en la Eu-

caristía, Cristo muerto y resucitado constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. 

806.- En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están 

unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los pobres y perseguidos. 

807.- La Iglesia es este Cuerpo del que Cristo es la Cabeza: vive de Él, en Él y por Él; Él vive con ella y en 

ella. 
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La vida del hombre: conocer y amar a Dios  
Catecismo de la Iglesia Católica 
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808.- La Iglesia es la Esposa de Cristo: la ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado 
por medio de su sangre. Ha hecho de ella la Madre fecunda de todos los hijos de Dios. 

809.- La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo. El Espíritu es como el alma del Cuerpo Místico, 
principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. 

810.- «Así toda la Iglesia aparece como el pueblo unido "por la unidad del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo" » (LG 4; cf. San Cipriano de Cartago, De dominica Oratione, 23). 

 

ARTÍCULO 9 
“CREO EN LA SANTA IGLESIA CATÓLICA” 

Párrafo 3 
LA IGLESIA ES UNA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA 

811.- "Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, santa, 
católica y apostólica" (LG 8). Estos cuatro atributos, inseparablemente unidos entre sí (cf. DS 2888), 
indican rasgos esenciales de la Iglesia y de su misión. La Iglesia no los tiene por ella misma; es Cris-
to, quien, por el Espíritu Santo, da a la Iglesia el ser una, santa, católica y apostólica, y Él es 
también quien la llama a ejercitar cada una de estas cualidades. 

812.- Sólo la fe puede reconocer que la 
Iglesia posee estas propiedades por su origen 
divino. Pero sus manifestaciones históricas 
son signos que hablan también con claridad 
a la razón humana. Recuerda el Concilio 
Vaticano I: "La Iglesia por sí misma es un 
grande y perpetuo motivo de credibilidad y 
un testimonio irrefutable de su misión 
divina a causa de su admirable propagación, 
de su eximia santidad, de su inagotable fe-
cundidad en toda clase de bienes, de su uni-
dad universal y de su invicta estabilidad" 
(DS 3013). 

 

 

                                                                                                                 …...Continua en la siguiente pagina 
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Catecismo de la Iglesia Católica 
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I. La Iglesia es una 

"El sagrado misterio de la unidad de la Iglesia" (UR 2) 

813.- La Iglesia es una debido a su origen: "El modelo y principio supremo de este misterio es la 
unidad de un solo Dios Padre e Hijo en el Espíritu Santo, en la Trinidad de personas" (UR 2). La Ig-
lesia es una debido a su Fundador: "Pues el mismo Hijo encarnado [...] por su cruz reconcilió a todos 
los hombres con Dios [...] restituyendo la unidad de todos en un solo pueblo y en un solo cuerpo" 
(GS 78, 3). La Iglesia es una debido a su "alma": "El Espíritu Santo que habita en los creyentes y 
llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a todos en Cristo 

tan íntimamente que es el Principio de la unidad de la Iglesia" 
(UR 2). Por tanto, pertenece a la esencia misma de la Iglesia 
ser una: 

 

«¡Qué sorprendente misterio! Hay un solo Padre del universo, 
un solo Logos del universo y también un solo Espíritu Santo, 
idéntico en todas partes; hay también una sola virgen hecha 
madre, y me gusta llamarla Iglesia» (Clemente de Alejandría, 
Paedagogus 1, 6, 42). 

 

 814.- Desde el principio, esta Iglesia una se presenta, no obstante, con una gran diversidad que procede 
a la vez de la variedad de los dones de Dios y de la multiplicidad de las personas que los reciben. En la unidad 
del Pueblo de Dios se reúnen los diferentes pueblos y culturas. Entre los miembros de la Iglesia existe una 
diversidad de dones, cargos, condiciones y modos de vida; "dentro de la comunión eclesial, existen 
legítimamente las Iglesias particulares con sus propias tradiciones" (LG 13). La gran riqueza de esta diver-
sidad no se opone a la unidad de la Iglesia. No obstante, el pecado y el peso de sus consecuencias amenazan 
sin cesar el don de la unidad. También el apóstol debe exhortar a "guardar la unidad del Espíritu con el víncu-
lo de la paz" (Ef 4, 3). 

815.- ¿Cuáles son estos vínculos de la unidad? "Por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vín-
culo de la perfección" (Col 3, 14). Pero la unidad de la Iglesia peregrina está asegurada por vínculos visibles de 
comunión: 

— la profesión de una misma fe recibida de los Apóstoles; 

— la celebración común del culto divino, sobre todo de los sacramentos; 

— la sucesión apostólica por el sacramento del orden, que conserva la concordia fraterna de la familia de Dios 
(cf UR 2; LG 14; CIC, can. 205). 

 

La vida del hombre: conocer y amar a Dios  
Catecismo de la Iglesia Católica 
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El patrón le dijo: «Muy 
bien, servidor bueno y hon-
rado; ya que has sido fiel 
en lo poco, yo te confiaré 

mucho más. Ven a compar-
tir la alegría de tu patrón».  

 

2 febrero 
Presentación del Señor/Día de 
la Candelaria 

Cuarenta días después del nacimiento, María y José, llevaron a Jesús al templo, de acuerdo a 

la Ley de Moisés. (Lucas 2:22-38) 

3 febrero San Blas 
(316 dc), docto en Armenia, la gente lo proclamo Obispo por su caridad a los mas necesita-

dos,  Es un santo muy socorrido para las enfermedades de la garganta. 

3 febrero San Ansgar 

(865 dc)Este gran misionero fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, 

o sea: Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, agotado de tanto misionar y de tanto 

trabajar por extender el reino de Cristo. Su muerte sucedió el 3 de febrero del año 865 

5 febrero Santa Ágata 
 Virgen y Már6r italiana (251 DC) patrona de las enfermeras. Dios su vida por su fe en las per-

secuciones de los cris6anos en el siglo III. 

6 febrero San Pablo Miki y compañeros 
 Már6res de Japón. Fueron 26 mar6rizados el mismo día en Nagasaki (5 feb. 1597). Fueron 

evangelizados por San Francisco Javier. Murieron crucificados por defender su fe. 

8 febrero 
San Jerónimo Emiliani/Santa 
Josefina Bakhita 

 Patrono de los huérfanos y de la juventud abandonada (Italia 1511). Dedico su vida a tender 

a los enfermos y necesitados. Santa Morena que dio su vida a atender a los mas necesitados 

en Italia. Oriunda de Africa (1869). 

10 febrero Santa Escolástica 
Hermana de San Benito, (siglo V dc), muy joven se consagró a Dios; después siguió a su her-

mano a Subiaco y a Montecassino, para consagrarse a la vida religiosa. 

11 febrero Nuestra Señora de Lourdes 

Aparición a la niña BernardeBe, en Francia, en las afueras de Lourdes en Massbielle (1858). 

18 veces se apareció a  acompañar a esta niña. Pidio se erigiera un templo en aquel lugar y 

que oraran mucho por los pecadores en el mundo. A pregunta explicita de ?quien eres?, la 

Virgen le contesto a BernardeBe, “La inmaculada Concepción” 

14 febrero 
San Cirilo y San Metodio/San 
Valentín 

Apóstoles de los esclavos, nacidos en Tesalónica, y enviados a Moravia para predicar la fe 

cris6ana. Hermanos  (885 DC), realizaron su obra misionera en la Europa central. 

21 febrero San Pedro Damián 
Doctor de la Iglesia, italiano (1072). Lucho fuertemente contra la “Simonía” y la impureza de 

la Iglesia en los años mil.  

22 febrero Catedra de San Pedro, Apóstol 
Fiesta de la cátedra de san Pedro, apóstol, al que el Señor dijo: Tú eres Pedro y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia  

23 febrero San Policarpio 
Obispo de Esmirna y már6r (155 DC). Discípulo de los apóstoles, fue quemado vivo en Roma, 

por no aceptar adorar a los dioses romanos. 

18 febrero Miércoles de Ceniza Inicio de Cuaresma. Tiempo de Ayuno, Oración y Penitencia. 



Diálogo Católico 

“Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 
Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

Mateo 28, 19 

Programa de radio de Nuestra Señora 
del Monte Carmelo  

89.1 y 90.9 FM  

Catholic Radio 
Cada domingo de 3:00 PM a 4:00 PM 

 

Sintoniza este programa para dar gracias a Dios por todas las ben-
diciones que nos ha dado, asimismo para reforzar nuestra fe católi-
ca; escuchando, aprendiendo y actuando como Jesús nos enseñó. 
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Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de om-
nipotencia, quiero pedir a todos que este tiempo de Cuaresma 
se viva como un camino de formación del corazón, como di-
jo Benedicto XVI (Ct. enc. Deus caritas est, 31). 
 
Tener un corazón misericordioso no significa tener un corazón 
débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón 
fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un co-
razón que se deje impregnar por el Espíritu y guiar por los 

caminos del amor que nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre, 
que conoce sus propias pobrezas y lo da todo por el otro. 
 
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: 
"Fac cor nostrum secundum Cor tuum": "Haz nuestro corazón semejante al tuyo" (Súplica de las 
Letanías al Sagrado Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordi-
oso, vigilante y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la 
globalización de la indiferencia. 
 
Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido que recen por mí. Que el Señor los bendiga y 
la Virgen los guarde. 



 

Dom Lun Mar Mie Jue Vie Sab 
1 2 3  4  5  6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 

 

17 

 

18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

 

                Febrero 2015 

 Como vivir nuestra Fe Católica 

• MISA EN ESPAÑOL Todos los Domingos a las 7:00 de la noche en nuestra Iglesia. 

• CATECISMO  El próximo grupo de preparación para la Primera Comunión iniciara  en 
septiembre del año 2015, terminará el 3 de Mayo 2016. Puede registrar a su hijo(a) si cuenta en-
tre 8 y 14 años de edad y sabe leer y escribir en Español o Ingles para el próximo año 2015-2016 
en el mes de agosto 2015. La preparación para recibir la Primera Comunión es por dos años. 

• BAUTISMO.-El Bautismo en español es el cuarto sábado de cada mes (excepto cuaresma), 
a las 12:30 PM. Padres y padrinos deben asistir a una clase pre-bautismal, que es el cuarto martes 
de cada mes (excepto cuaresma) a las 6:00 PM, Es necesario anotarse con anticipación para poder 
bautizar a su hijo(a).  

• CONFESIONES bilingües: sábados de 9-10 AM, 3-5 y en español: Domingos antes de Misa 

(6:00 a 6:45 PM) o concertando cita con el Padre Paternoster. al (317) 846-3475. 

• BODAS  Se requiere solicitar el proceso de preparación matrimonial con seis meses de anti-

cipación y asistir  a un retiro prematrimonial. Hacer cita en la oficina.    

• ADORACION AL  SANTISIMO  Esta expuesto las 24 horas del día, los siete días 
de la semana, todo el año. Vengan a visitarle HOY!!,    !! NOS ESTA ESPERANDO !! 

¡Cuando me asalta el temor, yo pongo mi confianza en ti, Dios Altísimo..                           
-Salmo 56 
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