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    Arquidiócesis de Rosario 

 

Queridos hermanos: 

                               En el “Año de la Vida” nos volvemos a encontrar; para continuar 
juntos esta hermosa tarea apostólica de evangelizar. 

                                Renovemos la alegría, esperanza y fortaleza para seguir nuestra 
misión. 

                               Deseo de todo corazón que nuestras comunidades sean misioneras, 
como lo pide la Iglesia Diocesana en sus líneas pastorales. 

                                             En Cristo y María del Rosario 

Padre Sandro 

y Equipo Pastoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arzobispado de Rosario 
Junta Arquidiocesana de Educación Católica 

2011 – “Año de la Vida” 
 

2011 – AÑO DE LA VIDA 

  “El Señor me llamó desde el seno materno,  

          desde el vientre de mi madre 

                pronunció mi nombre” 

                                 Isaías 49:1 

 

El inicio de la propuesta 

El Episcopado llama a priorizar este año el derecho a la vida. 

Durante 2010, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, en una declaración titulada “2011: 
El Año de  la Vida” ha manifestado: “Como pastores y ciudadanos, queremos reafirmar la necesidad imperiosa de 
priorizar en nuestra patria el derecho a la vida en todas sus manifestaciones, poniendo especial atención en los niños 
por nacer, como nuestros hermanos que crecen en la pobreza y marginalidad”. 

“Estamos convencidos de que no podremos construir una Nación que nos incluya a todos sino prevalece en 
nuestro proyecto de país el derecho primario de toda persona sin excepción: el derecho a la vida desde la concepción, 
protegiendo la vida de la madre embarazada, y, potenciando el vínculo madre‐hijo a fin de cuidar su calidad de vida 
hasta la muerte natural”. 

Los obispos alientan “a todos los argentinos a realizar una opción sincera, madura y comprometida por la vida 
garantizando la protección de este derecho fundamental sin el cual no podremos edificar el país que anhelamos”. 

Dicha declaración ha sido inspirada a partir del llamado del Santo Padre as una vigilia de oración por la vida 
naciente, realizada el 27 de noviembre de 2010 al comenzar el tiempo del Adviento, para agradecer al Señor que, con 
el don total de sí mismo, ha dado sentido y valor a toda vida humana y para invocar su protección sobre cada ser 
humano llamado a la existencia. 

Propuestas concretas para aplicar en cada hogar, colegio y parroquia. 

  La licenciada María Inés Franck, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Episcopal de Educación Católica, propone 
que “para la vivencia del 2011 como Año de la Vida, esté presente en cada casa el Pesebre todo el año, y se rece todos 
los días una pequeña oración (si es posible en familia) por la vida por nacer”. 

Para colegios 

  También propondría que los colegios católicos hagan una jornada sobre el tema, y que introduzcan 
transversalmente, en los programas de las distintas áreas temáticas, contenidos vinculados con el milagro y la 
bendición de la vida. 



  Pueden hacer concursos con la temática de la vida. Pueden adornar las aulas y pasillos con figuras que nos 
recuerden que estamos en el año de la vida. 

En familia 

  Las familias pueden proponerse hablar con sus hijos sobre las cuestiones de la vida. Sobre todo con sus hijos 
adolescentes. Vencer prejuicios y lanzarse a hablar claramente de que la vida es un don, que es sagrada, que hay que 
cuidarla y protegerla siempre y en toda circunstancia. 

Para los jóvenes 

  Los jóvenes pueden proponerse vigilias de oración por la vida, organizar conciertos por la vida, spots, para 
subir a Internet vía Facebook, Youtube, etc. 
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PARA INFORMARTE… 
¿QUÉ ES EL CARNAVAL? 

Un carnaval es una celebración pública que tiene lugar inmediatamente antes de la cuaresma 

cristiana, con fecha variable (desde finales de enero hasta principios de marzo según el año), y que combina 

algunos elementos como disfraces, desfiles, y fiestas en la calle. Por extensión se llaman así algunas fiestas 

similares en cualquier época del año. A pesar de las grandes diferencias que su celebración presenta en el 

mundo, su característica común es la de ser un período de permisividad y cierto descontrol. 

El origen de su celebración parece probable de las fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, 

el dios del vino, las saturnales y las lupercales romanas, o las que se realizaban en honor del buey Apis en 

Egipto. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a las antiguas Sumeria y 

Egipto, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde 

donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y 

portugueses a partir del siglo XV. 

La celebración del carnaval más grande del mundo es la de Río de Janeiro, pero muchos otros países tienen 

importantes celebraciones, como la que se celebra en Italia, en el Carnaval de Venecia, en Colombia con el 

Carnaval de Barranquilla; en España con el Carnaval de Santa Cruz en Tenerife y el Carnaval de Cádiz los 

cuales son además los únicos carnavales españoles en tener la categoría de Fiesta de Interés Turístico 

Internacional. El Carnaval del Uruguay es el más largo del mundo, pues se inicia a fines de enero y finaliza en 

las primeras semanas de marzo. Su capital, Montevideo, fue declarada en 2009 Capital Iberoamericana del 

Carnaval. El Carnaval boliviano, con caporales y morenadas, debe su actual auge en Europa debido a la 

emigración reciente. Al igual el carnaval de Veracruz, en México. Una celebración carnavalesca muy colorida es 

el de República Dominicana, donde desfilan variados personajes de trajes brillantes y ruidosos y 

representativos de folcklor dominicano. 

Los etnólogos encuentran en el carnaval elementos supervivientes de antiguas Fiestas y culturas, como la fiesta 

de invierno (Saturnalia)), las celebraciones dionisíacas griegas y romanas (Bacanales), las fiestas andinas 

prehispánicas y las culturas afroamericanas. Algunos autores consideran que para la sociedad rural, 

fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de «carnestolendas» ofrecía 

mascarados rituales de raíz pagana y un lapso de permisividad que se oponía a la represión de 

la sexualidad y a la severa formalidad litúrgica de la Cuaresma. 

Para Reflexionar  

Sin embargo hoy por hoy sabemos que la Cuaresma se considera como un tiempo 

litúrgico en la que nos preparamos para celebrar el misterio pascual, mediante una 

conversión interior, el recuerdo o celebración del bautismo y la participación en el 

sacramento de la Reconciliación. 

 

 

 

 



                               

 

 Un tiempo con características propias. 

La Cuaresma es el tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Tiempo de escucha de la Palabra 

de Dios y de conversión, de preparación y de memoria del Bautismo, de reconciliación con Dios y con los 

hermanos, de recurso más frecuente a las "armas de la penitencia cristiana": la oración, el ayuno y la limosna 

(ver Mt 6,1-6.16-18). 

De manera semejante como el antiguo pueblo de Israel marchó durante cuarenta años por el desierto para 

ingresar a la tierra prometida, la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios, se prepara durante cuarenta días para 

celebrar la Pascua del Señor. Si bien es un tiempo penitencial, no es un tiempo triste y depresivo. Se trata de un 

tiempo especial de purificación y de renovación de la vida cristiana para poder participar con mayor plenitud y 

gozo del misterio pascual del Señor. 

La Cuaresma es un tiempo privilegiado para intensificar el camino de la propia conversión. Este camino supone 

cooperar con la gracia, para dar muerte al hombre viejo que actúa en nosotros. Se trata de romper con el 

pecado que habita en nuestros corazones, alejarnos de todo aquello que nos aparta del Plan de Dios, y por 

consiguiente, de nuestra felicidad y realización personal.  

La Cuaresma es uno de los cuatro tiempos fuertes del año litúrgico y ello debe verse reflejado con intensidad en 

cada uno de los detalles de su celebración. Cuanto más se acentúen sus particularidades, más fructuosamente 

podremos vivir toda su riqueza espiritual. 

Por tanto habrá que esforzarse, entre otras cosas: 

- Por que se capte que en este tiempo son distintos tanto el enfoque de las lecturas bíblicas (en la santa misa 

prácticamente no hay lectura continua), como el de los textos eucológicos (propios y determinados casi siempre 

de modo obligatorio para cada una de las celebraciones). 

- Por que los cantos, sean totalmente distintos de los habituales y reflejen la espiritualidad penitencial, propia 

de este tiempo. 

- Por lograr una ambientación sobria y austera que refleje el carácter de penitencia de la Cuaresma. 

 Sentido de la Cuaresma. 

Lo primero que debemos decir al respecto es que la finalidad de la Cuaresma es ser un tiempo de preparación a 

la Pascua. Por ello se suele definir a la Cuaresma, "como camino hacia la Pascua". La Cuaresma no es por tanto 

un tiempo cerrado en sí mismo, o un tiempo "fuerte" o importante en sí mismo.  

Es más bien un tiempo de preparación, y un tiempo "fuerte", en cuanto prepara para un tiempo "más fuerte" 

aún, que es la Pascua. El tiempo de Cuaresma como preparación a la Pascua se basa en dos pilares: por una 

parte, la contemplación de la Pascua de Jesús; y por otra parte, la participación personal en la Pascua del Señor 



a través de la penitencia y de la celebración o preparación de los sacramentos pascuales -bautismo, 

confirmación, reconciliación, eucaristía-, con los que incorporamos nuestra vida a la Pascua del Señor Jesús.  

Incorporarnos al "misterio pascual" de Cristo supone participar en el misterio de su muerte y resurrección. No 

olvidemos que el Bautismo nos configura con la muerte y resurrección del Señor. La Cuaresma busca que esa 

dinámica bautismal (muerte para la vida) sea vivida más profundamente. Se trata entonces de morir a nuestro 

pecado para resucitar con Cristo a la verdadera vida: "Yo les aseguro que si el grano de trigo.muere dará 

mucho fruto" (Jn 20,24).   

A estos dos aspectos hay que añadir finalmente otro matiz más eclesial: la Cuaresma es tiempo apropiado para 

cuidar la catequesis y oración de los niños y jóvenes que se preparan a la confirmación y a la primera 

comunión; y para que toda la Iglesia ore por la conversión de los pecadores. 

Estructuras del tiempo de Cuaresma. 

Para poder vivir adecuadamente la Cuaresma es necesario clarificar los diversos planos o estructuras en que se 

mueve este tiempo. 

En primer lugar, hay que distinguir la "Cuaresma dominical", con su dinamismo propio e independiente, de la 

"Cuaresma de las ferias".  

 La "Cuaresma dominical".  

En ella se distinguen diversos bloques de lecturas. Además el conjunto de los cinco primeros domingos, que 

forman como una unidad, se contraponen al último domingo -Domingo de Ramos en la Pasión del Señor-, que 

forma más bien un todo con las ferias de la Semana Santa, e incluso con el Triduo Pascual. 

 La "Cuaresma ferial". 

Cabe también señalar en ella dos bloques distintos: 

- El de las Ferias de las cuatro primeras semanas, centradas sobre todo en la conversión y la penitencia. 

- Y el de las dos últimas semanas, en el que, a dichos temas, se sobrepone, la contemplación de la Pasión del 

Señor, la cual se hará aún más intensa en la Semana Santa. 

Al organizar, pues, las celebraciones feriales, hay que distinguir estas dos etapas, subrayando en la primera los 

aspectos de conversión (las oraciones, los prefacios, las preces y los cantos de la misa ayudarán a ello). 

Y, a partir del lunes de la V Semana, cambiando un poco el matiz, es decir, centrando más la atención en la cruz 

y en la muerte del Señor (sobre todo las oraciones de la misa y el prefacio I de la Pasión del Señor, toman este 

nuevo matiz). 

En el fondo, hay aquí una visión teológicamente muy interesante: la conversión personal, que consiste en el 

paso del pecado a la gracia (santidad), se incorpora con un "crescendo" cada vez más intenso, a la Pascua del 

Señor: es sólo en la persona del Señor Jesús, nuestra cabeza, donde la Iglesia, su cuerpo místico, pasa de la 

muerte a la vida.  



Digamos finalmente que sería muy bueno subrayar con mayor intensidad las ferias de la última semana de 

Cuaresma -la Semana Santa- en las que la contemplación de la cruz del Señor se hace casi exclusivamente 

(Prefacio II de la Pasión del Señor). Para ello, sería muy conveniente que, en esta última semana  se pusieran 

algunos signos extraordinarios que recalcaran la importancia de estos últimos días. Si bien las rúbricas señalan 

algunos de estos signos, como por ejemplo el hecho que estos días no se permite ninguna celebración ajena (ni 

aunque se trate de solemnidades); a estos signos habría que sumar algunos de más fácil comprensión para los 

fieles, para evidenciar así el carácter de suma importancia que tienen estos días: por ejemplo el canto de la 

aclamación del evangelio; la bendición solemne diaria al final de la misa (bendiciones solemnes, formulario 

"Pasión del Señor"); uso de vestiduras moradas más vistosas, etc.   

 

 

 
Para Rezar en Comunidad… 

 

Sabemos que cuidas de nosotros de la mañana a la 
noche; sabemos que nos inspiras los buenos 
pensamientos; sabemos que estás tan cerca de 
nosotros como nosotros mismos.  
Venimos a pedirte  
que nos des deseos de superación, para que nuestra 
vida camine por tus caminos hasta llegar a ti.  
Danos fuerza para caminar con decisión, para quitar 
de nuestra vida todo lo que pueda entorpecer nuestro 
paso, para hacer crecer en nuestro camino todo lo que 
nos ayude a caminar.  
Señor gracias por poner en nuestro corazón esos 
grandes deseos de ser más, de mirar hacia el cielo, de 
buscar nuevos horizontes.  
Gracias, Señor.  
 

 

 

 

 

 

 



PARA DOCENTES, CATEQUISTAS… 

 

y  todos aquellos que se quieran sumar a esta práctica cuaresmal… 

Jesús nos interpela: 

 “Conviértete y cree en el Evangelio” (MC. 1, 15), “Acuérdate de que eres polvo y al polvo has de volver” (Gén. 3, 19) 

Mi camino para la Cuaresma: 

Ayunaré de juzgar al otro. 

Descubriré a Xto. que vive en ellos. 

Ayunaré de palabras hirientes. 

Diré frases sanadoras 

Ayunaré del egoísmo. 

Viviré en gratuidad. 

Ayunaré de enojos. 

Procuraré vivir en paciencia. 

Ayunaré de pesimismo. 

Me llenaré de esperanza. 

Ayunaré de preocupaciones. 

Confiaré más en Dios. 

Ayunaré de quejas. 

Daré gracias a Dios por la maravilla e la vida. 

Ayunaré de la angustia. 

Oraré con más frecuencia. 

Ayunaré de la amargura 

Practicaré el perdón. 

Ayunaré de darme importancia a mi mismo. 

Seré compasivo con los demás. 

Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas. 

Me comprometeré en la propagación del Reino. 

Ayunaré de desalientos. 

Me llenaré del entusiasmo de la Fe. 

Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús. 

Intentaré vivir muy cerca de Él. 

¡Feliz Cuaresma! 

 

 


