
 

 

 

 

 

 
 40 motivos para celebrar la Cuaresma y 2 para 
aprovechar el Carnaval 

 
Durante la Cuaresma la Iglesia nos invita a darle un impulso nuevo a nuestra vida, nos 

llama a convertirnos. Es un tiempo para practicar más intensamente la caridad, visitando a los 

enfermos, a los abandonados, a compartir nuestros bienes y nuestro tiempo con los más 

necesitados. 

 

Pero ¿qué significa convertirse? La acción de convertir implica la transformación de una persona en 

algo distinto de lo que era en primer lugar. 

 

Durante los 40 días que dura la Cuaresma, estamos llamados a transformar nuestro estilo de vida, a 

cambiar los hábitos que nos alejan de Dios y de nuestros hermanos. 

Como Jesús en su retiro al desierto, los cristianos tenemos la oportunidad de descubrir cuáles son 

nuestras tentaciones y debilidades que nos alejan de una vida plena, que nos impiden amar y 

sentirnos amados. 

 

La oración diaria, el silencio y la penitencia nos preparan para vivir la Alegría de sentirnos hijos de 

Dios. 

 

A priori, la penitencia, el ayuno y el silencio a los que invita la Iglesia pueden parecer renuncias o 

castigos. Pero “puedo decir que los gozos más bellos y espontáneos que he visto en mis años de 

vida son los de personas muy pobres que tienen poco a qué aferrarse.” (Papa Francisco, 2013). En 

este tiempo de conversión se nos invita a vivir más pobremente, ser humildes de corazón, para así 

prepararnos para la Pascua. Esta postura no debemos vivirla como una renuncia, sino como un SÍ a 

la oportunidad de ser mejor persona. 

 

A veces es difícil encontrar motivos para ser feliz. Ofrecemos, a modo de calendario, 40 motivos 

para serlo. Este calendario propone para cada día un pequeño gesto, 40 acciones que nos preparen 

para celebrar la Cuaresma cada día. Lo podéis colocar en algún lugar visible. Es una actividad que 

solemos utilizar con niños y jóvenes, puede ser un buen momento para llevarla a la práctica con 

nosotros. 

Os invitamos a compartir este calendario con otras personas: con alumnos, compañeros, 

familiares… 
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2 ideas para celebrar el Carnaval 
 

Aunque la mayoría de los estudios relacionan la festividad del carnaval con fiestas de época 
romana, lo cierto es que esta celebración, tal como la conocemos hoy en día, procede de la Edad 
Media.  

El carnaval se celebraba de muchas maneras, pero lo común era exaltar el consumo de carne y el 
desenfreno. Al preceder a la Cuaresma, tiempo de ayuno y penitencia, en carnaval se exaltaba todo 
lo contrario. También, desde el siglo XIV son comunes los desfiles de personajes disfrazados y con 
máscaras, cantando temas satíricos e irónicos. 

Primera idea: Imitar en el vestir y en el sentir 

En algunos lugares de Europa los pobres se disfrazaban de ricos y los ricos de pobres. Durante unos 
pocos días la sociedad piramidal desaparecía para dar rienda suelta a sus deseos. Nosotros tenemos 
presente que debemos aspirar a la santidad: 
inspirarnos en la vida de los santos y profetas que 
dieron testimonio de fe.  
Disfrazarnos de santos y santas, mártires, del patrón o 
patrona de nuestro colegio sería nuestra primera 
idea.  
No solo limitarnos a imitar sus vestimentas, sino 
también imitar sus acciones. El carnaval es una buena 
oportunidad para suscitar en nosotros la curiosidad 
de descubrir ejemplos de vida. 

Segunda idea: Carnaval como taller de 
culturas 

También sería una oportunidad perfecta para recobrar los valores artísticos y culturales de nuestros 
pueblos.  

Siempre las fiestas y expresiones del carnaval estuvieron ligadas a las demostraciones culturales y 
autóctonas de un pueblo, con mezcla de imagen, color, sonido y movimiento. Pongamos de 
manifiesto nuestra cultura para el beneficio y educación. En los colegios Podemos organizar talleres 
musicales, culturales, creativos, festivos… que nos impregnen de alegría y fraternidad. 

*** 

Recordad que, en la propuesta de acciones pastorales para los Colegios Diocesanos, en torno a este 
tiempo, hay dos momentos especiales:  
 

 Celebración de la Palabra  
 Celebración del sacramento del Perdón. 

 
¡FELIZ CUARESMA! 


