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LA CORONA DE CUARESMA 

En nuestra sociedad el miércoles de ceniza se asocia con las fiestas de carnaval y la semana santa con vacaciones. poco a                      

poco se ha ido perdiendo el sentido profundo y cristiano de esas celebraciones. Queremos devolver su sentido religioso                  
a esta época por medio de la celebración en familia de la corona de cuaresma que nos permitirá hacer oración y                     

reflexionen sobre nuestra  familia.  

COMO ELABORAR LA CORONA DE CUARESMA: 

Con dos tablas cruzadas , clavadas en medio, un poco de alambre y unas espigas de trigo, se                  
construye entre todos una guirnalda redonda, alrededor de esta guirnalda se colocan seis             

pequeñas cruces de madera y en el centro una vela. 

Lla corona puede quedarse como centro de mesa durante toda la cuaresma.  

 

 

SIGNIFICADO DE CADA PARTE DE LA CORONA DE CUARESMA: 

✔ LAS ESPIGAS DE TRIGO  significan el misterio de la muerte y la vida; 

 si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda el solo; pero si muere, da mucho fruto  
(san juan 12, 24) 

✔ CRUCES simbolizan los seis domingos antes del domingo de ramos 

✔ VELA simboliza el cirio pascual 

CÓMO REALIZAR LA CORONA DE CUARESMA: 

 La familia elige la hora del día domingo para reunirse. 

seis domingos de cuaresma se hace la siguiente celebración familiar: 

1. En nombre del padre, del hijo y del Espíritu Santo. 
2. Un miembro de la familia coloca una de las cruces y dice: “cristo, luz del mundo, murió para salvarnos” y todos                     

contestan “gracias a Dios”. 

3. Se hace una oración espontánea para agradecer a dios el gran amor que nos ha tenido. 
4. Se hace la lectura indicada para cada domingo 
5. Los miembros de la familia hacen un comentario sobre la lectura y se hace un compromiso personal. (ejemplo:                  

orar más, ayuno, acto de misericordia, etc) 
6. Se termina la reunión con un canto  y rezando un padre nuestro y una Avemaría.  
7. En el cuarto domingo se enciende la vela de la corona de cuaresma para agradecer a las familias su entusiasmo                    

para iniciar la celebración de la pascua en cada unos de nuestros corazones, pero principalmente por las que  
tienen necesidades y requieren de la presencia de nuestro señor en sus hogares, que esta vela se encienda en                   

cada familia para que llegue a cada miembro la luz del señor y aleje las sombras del mundo. 
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PRIMER DOMINGO: EL VALOR DE LAS PERSONAS. 
¿cuanto valdremos los seres humanos para que dios nos haya creado a su imagen y semejanza y luego nos haya                    

redimido por medio de la vida, pasion, muerte y resurrección de su hijo? 

Lectura: san Juan 6, 16 

REFLEXIÓN: estamos expuestos a tantas tentaciones en el mundo, pero debemos mantenernos firmes, como lo hizo                
jesucristo como hijo de dios, que creyó en su palabra hasta el último día. además se nos confirma con versículo 16 del                      

capítulo 6 del libro de juan, donde el entrego su propio hijo para salvarnos del pecado. 

  

SEGUNDO DOMINGO: HOMBRE Y MUJER 

Todos queremos que muera una sociedad injusta en que el hombre oprime a la mujer y también queremos una sociedad                    

nueva donde todos vivamos como hermanos. 

Lectura: san Juan 20, 11-18 

REFLEXIÓN: las apariciones del señor fueron necesarias para que sus discípulos entendieran que el era el hijo de dios,                   
pero más importante en nuestra época y en nuestra familias es necesario para que se hagan los cambios en nosotros y                     

en cada miembro 

 

TERCER DOMINGO: EL MATRIMONIO CRISTIANO 

El amor es la entrega sincera y generosa de sí mismo. el amor es exigente pues implica renuncias, sacrificios, fidelidad,                    

perdón, etc. pero de esa muerte al egoísmo surge la vida profunda, la armonía y el gozo de una relación madura y                      

fecunda.  

Lectura:  san Juan 12, 24 

REFLEXIÓN: es evidente que sin amor no hay matrimonio que dé como fruto una familia, y una familia que no tenga ni                      
comparta amor, no dará buenos frutos, ya que preferimos las cosas terrenales a las espirituales, dando mayor                 
importancia a lo material que al amor que debemos cultivar en nuestra familia de adopción y más aún en la familia                     

cristiana. 

 

CUARTO DOMINGO: EL DIALOGO 

La Pascua es el misterio de la muerte y la vida. la familia que habitualmente no dialoga,                 
deja que se muera el amor. resucitar la comunicación en familia es una muy buena               

manera de prepararse a la pascua. 

Lectura:  san Juan 1, 1 

REFLEXIÓN: el señor no hace ninguna distinción o accesión a ningún ser humano a              

pertenecer a su reinado o su comunidad cristiana, todos tenemos los mismo derechos y él               

viene a salvarnos a todos, no importa cuál sea nuestra condición.  

HEMOS VENIDO REFLEXIONANDO DESDE CADA DOMINGO DE CUARESMA, QUE EL SEÑOR QUIERE QUE VOLVAMOS A ÉL,                
CONFIEMOS, RESPETEMOS SU PALABRA PARA QUE NADA NOS FALTE EN NUESTROS HOGARES Y PRINCIPALMENTE EN               

NUESTRA FAMILIA CRISTIANA. 
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QUINTO DOMINGO: EL DON PRECIOSÍSIMO DE LOS HIJOS. 

La mujer sufre dolores de parto pero luego su corazón se alegra al ver el fruto de sus entrañas. Los padres son capaces                       

de todo por amor a sus hijos, pero reciben de ellos las mayores satisfacciones. es el misterio de la muerte que da vida. es                        

el misterio pascual.  

Lectura: san Juan 16, 21-22 

REFLEXIÓN: los padres nos alegramos por el nacimiento de los hijos, igual nuestro señor que nos envió a su hijo y su                     
madre padeció los mismo dolores de una mujer en parto, sin embargo lo más importante es su resurrección porque deja                    

claro que si lo seguimos a él tendremos vida eterna. Los hijos son los tesoros más incalculables que nos entrega dios,                     
por eso debemos cuidarlos, protegerlos y levantarlos con el máximo de valores, con el fin que en el mañana ellos hagan                     

lo mismo con sus propios hijos. 

 

SEXTO DOMINGO: LA FAMILIA HUMANA 

(DOMINGO DE RAMOS) 

El principal ayuno que nos pide dios es un incansable compromiso por la justicia hasta que llegue el día en que toda la                       

familia humana pueda vivir de acuerdo a su dignidad de personas y de hijos de dios. la cruz es un signo de amor, no de                         

muerte.  

lectura: isaías 58,  1-12 

REFLEXIÓN: el ayuno es respetar a dios, ya que no podemos hacerlo si no estamos en paz con nuestros hermanos o se                     
hace por cumplir un rito o un cumplido, pero el señor no espera esto sino que al ofrecerle ayuno respete todos sus                      

designios, por eso hay muchas forma de ayuno como no mentir, no calumniar, no decir frases vulgares y tener malos                    
pensamientos hacia nuestros hermanos. el ayuno es la mejor forma de decirle a             

nuestro padre que podemos sacrificarnos por él y por nuestros hermanos.  
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