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Estaría bien separar Eucaristía
y recepción de la ceniza.

Presentación de la Cuaresma 2010
Este año se celebra el año europeo de la Lucha contra la pobreza y la exclusión social. Es
un año marcado por “cuestiones económicas” preocupantes para todos los países. Para el
nuestro, uno de los que más. Tomar conciencia de este problema que afecta a miles de
familias, a muchas familias de nuestros centros, hace que esta Cuaresma 2010 tenga un
sentido de austeridad, de cierta renuncia a cosas superfluas. Por ahí debemos orientar la
celebración del Miércoles de Ceniza y del resto de las semanas cuaresmales. Es necesario que
estas reflexiones se hagan:
1.

Con un corazón sincero

2.

Con verdadero espíritu de cambio en algunas actitudes

3.

Con profunda creencia y confianza en Dios

Invitarles a “conocerse por dentro” para que su corazón no les lleve a engaño, sino a la
sinceridad y verdad de su vida. No podemos pretender engañar a Dios, Él ve cómo somos y
nos quiere y acepta con nuestros fallos, aunque se alegra cada vez que los reconocemos y
estamos dispuestos a cambiar un poco cada día.
Cada vez que limamos alguna aspereza de nuestro carácter, vamos mejorando nuestro
corazón y nuestra conducta para con nosotros mismos y para con los demás.

Lecturas del Miércoles de Ceniza
-

1ª del Profeta Joel 2, 12-18

-

2ª de la 2ª Carta de San Pablo a los Corintios 5, 20-6,20

+ Evangelio de San Mateo 6,1- 6.16-18

Antes de escuchar la Palabra de Dios, rezamos juntos una oración para reconocer nuestra
vida. Hay que saber pedir perdón; porque si no pedimos perdón, mal vamos a madurar y
crecer como personas y como creyentes.
En dos grupos, despacio, rezamos:
1. Perdón, Señor
-

por vivir demasiado pendientes de los bienes materiales, olvidándonos de Ti

-

por nuestra pereza para profundizar y aumentar nuestra fe

-

por nuestro olvido y desgana para la oración y el encuentro contigo

-

por la vergüenza que sentimos para dar testimonio del evangelio

2. Perdón, Señor
-

por nuestra dureza e incomprensión para con los demás

-

por nuestra insaciable ansia de comodidad y calidad de vida

-

por nuestros pecados de acción y de omisión contra la verdad y la
justicia

-

por aprovecharnos de muchas personas indefensas

3. Perdón, Señor
-

por preferir unas personas a otras

-

por nuestras hipocresías y mal carácter

-

por nuestras ,mentiras y engaños

-

por nuestras murmuraciones y juicios negativos

4. Perdón, Señor
-

por nuestra falta de esfuerzo y falta de voluntad

-

por nuestra poca generosidad para con los demás

-

por nuestro apego al dinero y nuestras ansias de tener y disfrutar

-

por lo poco consecuentes que somos

5. Perdón, Señor
-

por ser duros de corazón y no perdonar a los demás

-

por nuestros egoísmos sutiles y falta de solidaridad

-

por nuestras violencias, irritaciones y mal carácter

-

por nuestros deseos de revancha, desquite y rencores

Todos:
Perdón, Señor
-

porque no somos todo lo buenos que debiéramos

-

porque no llevamos una vida de optimismo, esperanza y alegría como hijos e hijas de
Dios. Por todo ello, perdón, Señor

Lectura del Evangelio según San Mateo:
(Se puede leer dialogado entre dos alumnos/as)
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
1. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los demás para ser visto por ellos;
de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando
hagas limosna, n o vayas tocando al trompeta por delante, como hacen los hipócritas
en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por la gente; os aseguro
que ya han recibido su paga.
2. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu
derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre Dios, que ve en lo escondido,
te lo pagará.
1. Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya
han recibido su paga.
2. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu padre Dios,
que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará
1. Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos como los hipócritas que desfiguran su cara
para hacer ver ala gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa.
2. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre Dios, que está en lo escondido; y tu Padre,
que ve en lo escondido, te recompensará.
Palabra del Señor
Un muy breve comentario para explicar el sentido de la “sinceridad de corazón” y no ser
hipócritas, que ya bastantes hay.
Bendición de la Ceniza
Juntos vamos a orar a Dios para que bendiga este símbolo de la ceniza como un signo de
cambio sincero.
-

Señor Dios, que te dejas vencer por quienes ante Ti se muestran sinceros y
humildes. No hemos tenido vergüenza al reconocer nuestros pecados.
Sabemos que tú los olvidas y no los tienes en cuenta. Envía sobre nosotros tu
misericordia y tu bendición para que, al recibir estas cenizas, que simbolizan
nuestro deseo de conversión, (+) sigamos siendo seguidores del mensaje de
amistad y libertad de tu Hijo Jesús.
Haz que vivamos este tiempo, estas emanas de cuaresma con verdadero
espíritu de amistad y solidaridad y así lleguemos a las fiestas de Pascua,
renovados, resucitados, cambiados.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Se les recuerda que cuando reciban la ceniza, digan:
Amén, que significa, lo acepto
La frase que se dice es:


Conviértete y cree en el Evangelio.
Amén.

Algunos gestos simbólicos que se pueden hacer:
1. Al lado del celebrante está dos con dos toallas empapadas en colonia barata para que
se limpien manos y cara ( decirles que NO la pasen por al frente que es donde está la
ceniza) tal y como nos indica el evangelio.
2. También se pueden comprar toallitas perfumadas para el mismo gesto con los
mayores; pero esto ya es mucho lío, salvo que se haga con respeto, sin algarabía y
dándole verdadero sentido.
3. También se pueden imponer –sobre todo a los pequeños- unas crucecitas pequeñas
que se compran baratas en cualquier tienda religiosa, invitándoles a llevarlas durante
toda la cuaresma. Seguro que lo pequeños aprecian este símbolo más que los
mayores. Se les imponen nada más recibir al ceniza.
Un narración para la reflexión
Se les puede fotocopiar este cuento. Leerlo en la celebración y después comentarlo en clase
de religión, tutoría o cuando se pueda.
Esta vez el cuento va a ser breve.
Se titula Un marco totalmente inadecuado:

Érase una vez un anciano que tenía un problema de miopía, pero se
consideraba un experto en valorar y evaluar obras de arte..
Un día, mientras visitaba un museo con su esposa y algunos amigos, se
dio cuenta de que se había olvidado las gafas en su casa y no podía ver los
cuadros con claridad. Sin embargo, ello no le impidió manifestar sus opiniones.
Tan pronto como entraron en al galería, comenzó a criticar las diferentes
pinturas. Al detenerse ante lo que pensaba era un retrato de cuerpo entero,
empezó a criticarlo. Con aire de superioridad dijo:

- El marco es completamente inadecuado para el cuadro. El hombre está vestido de una
forma muy ordinaria y andrajosa. Los colores están mal combinados; la luz no es la
adecuada, produciendo una sensación de decrepitud y falta de vitalidad que parece
más un retrato antesala de la muerte del sujeto. En realidad, el artista cometió un
error imperdonable al seleccionar a un sujeto tan vulgar y sucio para su retrato. En
fin, es una falta de respeto, dentro de la corriente más grosera del realismo pictórico....
El anciano crítico de arte siguió con su parloteo sin parar, hasta que su
esposa logró decirle en voz baja:
- Querido, estás mirando un espejo.
_____________________________________________
•

Es posible que yo también emita juicios sobre cosas que no veo claras...

•

A ves, lo que criticamos fuera de nosotros mismos es lo que más
claramente nos pertenece...

•

Necesitamos que los demás nos ayuden a ver los propios límites

•

Urge, en este tiempo de conversión, que tengamos un corazón sincero para con
nosotros mismos y así aquilatar la mirada del corazón sobre las cosas, las personas,
los acontecimientos y no hacer juicios precipitados

*
Se termina orando:
Señor Dios, no queremos perder la oportunidad
que este tiempo nos brinda para madurar y ajustar nuestro corazón
al ritmo que el mensaje de tu Hijo Jesús nos proporciona.
Haznos sinceros de corazón.
Danos las ganas y el entusiasmo para aceptar los cambios
que necesitamos.
Y, sobre todo, no dejes de aumentar en nosotros,
la confianza y la fe en ti.
Amén.

