
Arquidióócesis de Durango

Prot. 10/2021

Asunto: Mensaje de Cuaresma.

A los Sacerdotes y Diáconos.
a los ConsagradosyConsagradas.
a los todos los fieles laicos de la Arquidiócesis de Durungo:

Una vez más, el Señor vuelve a concedernos la oportunidad de prepararnos, con un
corazón renovado, para la celebración del Misterio Pascual, la muerte y resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. El próximo 17 de febrero es miércoles de ceniza y con esta
celebración comenzamos el tiempo liturgico de la cuaresma, tiempo propicio para la
conversión y esperanza. La lglesia siguiendo las recomendaciones de su Señor, nos propone
vivirlo practicando la oración, la limosna y el ayuno (cf. Mt 6,1-6.16-18); de tal modo, que
así como Israel se dejóguiar por el Señor en el desierto (cf. Os 2,16), así nosotros tambien
nos dejemos guiar por El, para poder escuchar su voz y experimentar su misericordia.

En su mensaje anual, el Papa Francisco nos exhorta a vivir este tiempo con mayor
intensidad: «Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones
pascuales, recordemos a Aquel que "se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte.
y una muerte de cruz (Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe.
saciemos nuestra sed con el "agua viva de la esperanza y recibamos con el corazón abierto
el amor de Dios que nos convierte en hermanos y hermanas en Cristo» (Francisco, Mensuje
de Cuaresma 2021).

La imposición de ceniza o polvo en la cabeza se encuentra presente en las Sagradas
Escrituras, expresando arrepentimiento, indignación, vergüenza, penitencia, reconocimiento
de nuestra pequeñez, pero también deseo de conversión (cf. Gn 3,19; 2 Sam 13.18-19; Neh
9,1-3). Es por eso que la liturgia nos propone este gesto penitencial; sin embargo, este año
debido a las condiciones de pandemia que estamos viviendo, el rito de toma de ceniza será
modificado. A continuación, les damos a conocer las indicaciones al respecto:

1. El sacerdote pronuncia la oración de bendición sobre las cenizas.
2. Después el Sacerdote se dirige a los presentes diciendo, una sola vez. "Conviértanse
y crean en el evangelio"; o bien. "Acuérdate que eres polvo y al polvo volverás"
3. Enseguida el Sacerdote y/o ministros, sin decir nada, imponen la ceniza sobre la
cabeza de los fieles.

"£os pastores están dentro de lafamilia de Dios a su servicio" P.246
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4. Dado que queremos proteger a los niños y personas vulnerables, existe la
posibilidad que los padres de familia leven la ceniza, en un recipiente digno y limpio.
a los que no puedan asistir al Templo. En caso de que llagase a sobrar ceniza. favor
de depositarla en una planta.
5. A las personas que deban portar la ceniza a sus hogares, se les pide que lo hagan
con mucho cuidado y respeto.

Que Maria Santísima. que supo conservar y meditar las palabras del Señor en su
corazón, nos acompañe en este camino cuaresmal para que podamos llegar con un corazón
bien dispuesto a la Pascua del Señor.

Dado en la ciudad episcopal de Victoria de Durango. Dgo. a los 12 dias del mes de
febrero del año del Señor 2021.
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