
 

  
           March 6th – March 12th  

                                                                                               1st Sunday of Lent 

 

 Del Pastor:       Collecta: $201.00 

Como ya estamos en Cuaresma, me gustaría compartir el origen de la Cuaresma y el significado de "40" y 

la tradición y las prácticas de los 40 días de Cuaresma para tomar conciencia del tiempo tan maravilloso y 

lleno de gracia que nuestra Iglesia nos ha dado para renovarse espiritualmente en la fe. Seguimos orando por 

el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania y una paz duradera a través de la negociación mutua. 

 

Origen de la Cuaresma: La palabra Cuaresma, inicialmente significaba simplemente primavera y deriva de 

la raíz germánica para primavera (específicamente en inglés antiguo lencen; también el nombre anglosajón 

para marzo—lenct). Significa "Primavera". La temporada de Cuaresma dura cuarenta días porque Jesús se 

fue al desierto durante cuarenta días de ayuno, meditación y reflexión antes de comenzar sus tres años de 

ministerio público. La Congregación para el Culto Divino describe la Cuaresma como un tiempo de 

preparación a la Pascua: “Es tiempo de escuchar la Palabra de Dios, de convertirse, de prepararse y recordar 

el Bautismo, de reconciliarse con Dios y con el prójimo, y de forma más frecuente el recurso a las 'armas de 

la penitencia cristiana': la oración, el ayuno y la limosna” – y estas tres cosas constituyen lo que se 

conoce como las Tres Buenas Obras Eminentes. La Cuaresma comienza oficialmente el Miércoles de Ceniza 

y termina al comienzo de la Misa de la Cena del Señor en la noche del Jueves Santo. Tradicionalmente, los 

domingos están excluidos del conteo de “cuarenta días” de Cuaresma. 

 

Significado del “40” en la Sagrada Escritura: En la Sagrada Escritura, el número “40” significa nueva vida, 

nuevo crecimiento, transformación, cambio de una gran tarea a otra gran tarea, etc. Por ejemplo: La lluvia del 

Gran Diluvio – el Gran Diluvio – duró 40 días y noches. Moisés ayunó durante 40 días y noches para 

prepararse para recibir la Ley. Moisés estuvo en la cima del Monte Sinaí durante 40 días y noches recibiendo 

la Ley. Los israelitas vagaron por el desierto durante 40 años después de huir de los egipcios. El maná llovió 

sobre los israelitas durante 40 años. El profeta Elías caminó 40 días y noches para llegar al monte de Dios, 

Horeb. Jesús ayunó durante 40 días y noches para prepararse para su ministerio público. Jesús ascendió al 

cielo 40 días después de su gloriosa resurrección de entre los muertos. Desde el día de Navidad hasta la 

Presentación (2 de febrero) son 40 días. 

Entonces, es que, nuevamente, bíblicamente hablando, “40 significa algo”, ya que trae a la mente 

cualidades tales como arrepentimiento, novedad, preparación (digamos, para un trabajo o tarea importante), 

autoexamen, transformación, tarea. realización, escape de la esclavitud o esclavitud (como la del pecado), 

alimento y crecimiento (por ejemplo, en la vida espiritual) y, finalmente, realización personal, como la 

redención y la salvación, y finalmente, nueva generación y nueva vida. (Padre Wade Menezes) 

 

Ayuno de 40 días: 'No hay evidencia de un ayuno de cuarenta días en el período preniceno. La primera 

referencia explícita a tal ayuno está en el Canon 5 del Concilio de Nicea (325), donde se trata como algo 



familiar y establecido, no como una innovación por parte del Concilio. A fines del siglo IV, la observancia de un 

ayuno de cuarenta días parece haber sido la práctica estándar en la mayor parte de la cristiandad, pero en 

algunos lugares, posiblemente incluida Roma, es posible que se haya mantenido un ayuno más corto. 

Este ayuno de cuarenta días, que se encuentra en evidencia desde el siglo IV en adelante, difiere un poco en 

alcance y carácter del ayuno de una semana del período anterior a Nicea, y la relación precisa entre los dos 

no es fácil de determinar. Sin embargo, está claro que mientras que el ayuno preniceno era específicamente 

una observancia pascual en preparación para la Pascua, el ayuno de cuarenta días estaba conectado más 

particularmente con la preparación final de los catecúmenos para el sacramento del Bautismo o “iluminación”. 

En las semanas previas a su iniciación bautismal, los candidatos pasaron por un período de entrenamiento 

intensivo, con instrucción diaria, servicios especiales y ayuno. Se animó a los miembros existentes de la 

comunidad de la iglesia a compartir con los catecúmenos en esta oración y abstinencia, renovando así año 

tras año su dedicación bautismal a Cristo. Entonces, el ayuno de cuarenta días llegó a involucrar a todo el 

cuerpo de fieles, y no solo a aquellos que se preparan para el Bautismo. (Fr. Geoff Harvey) 

Tenga en cuenta: Las Estaciones de la Cruz se llevan a cabo los viernes a las 7 pm. El Servicio Parroquial de 

Penitencia es el jueves 7 de abril a las 7 pm. Los Platos de Arroz todavía están disponibles para hacer 

limosnas. 

 

Picnic parroquial: El pasado martes 1 de marzo, los presidentes de diferentes comités se reunieron y 

hablaron sobre el evento anual de picnic parroquial bajo el liderazgo de Ruth Ann Jobe, la presidenta principal. 

Se decidió como antes tener nuestro Picnic Parroquial Anual el domingo 5 de junio. Por favor marque la 

fecha en su calendario y prepárese para participar en nuestro evento de la Familia Parroquial. Todos 

estuvieron de acuerdo en involucrar a toda la familia parroquial en diferentes actividades. Los presidentes de 

los diferentes comités se comunicarán con usted por su valioso tiempo y talento y por favor responda 

positivamente. Un informe sobre la reunión se dará a conocer en el boletín a su debido tiempo. 

 

Nuevo sitio web parroquial: Después de un largo proceso y arduo trabajo, nuestro sitio web parroquial 

finalmente se lanzará este fin de semana. Lleva una gran cantidad de información y noticias sobre la vida 

parroquial y la vida en la iglesia. Tiene información en español también. Todo el crédito y el honor son para 

Letitia Sangster, quien trabajó incansablemente en él y lo hizo despegar. Le extiendo mi sincero aprecio y 

agradecimiento por su encomiable servicio a nuestra parroquia. El enlace del sitio web es 

https://annunciation.diojeffcity.org/ 

 

Recordatorios: 1. Una posición vacante: St. Andrew Church, Tipton, tiene una vacante para un 

secretario/contador parroquial. Esta es una posición por hora no exenta de tiempo completo con beneficios. 

Buscamos una persona con al menos 3 años de experiencia en contabilidad y nómina. Los candidatos 

calificados deben enviar su currículum por correo electrónico o servicio postal de EE. UU. a Pastor @ 106 W 

Cooper St. Tipton, MO 65081 o correo electrónico a algabri567@gmail.com Después de evaluar las 

solicitudes, las fechas de las entrevistas se comunicarán a los candidatos elegibles. 

 

 

 

 


