Cuaresma 2013 en
los Centros de Escuelas Católicas

Miércoles de Ceniza
Si queremos un mundo de paz y de justicia
debemos poner la inteligencia al servicio del amor
Antoine de Saint- Exupéry

Propósito educativo para la cuaresma:

Acortar distancia
Presentación de la Cuaresma por el Profesor o por el Tutor
Hay que presentar la Cuaresmas es su aspecto positivo:
Tiempo de reflexión, de cambio, de proximidad. Tiempo de
acercarnos más a los demás para que así la Pascua tenga pleno
sentido de resurrección primaveral.
En un momento crucial donde las relaciones humanas son cada vez
más tirantes y frías, los cristianos debemos ser referentes de cercanía,
de ayuda solidaria, de reconocimiento mutuo, de perdón.
Hoy comenzamos la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza.
Es algo que gusta a los más jóvenes (también a los mayores). Les
parece algo exótico. Creen que tiene un valor importantísimo, cuando
de hecho su importancia radica sólo en “lo simbólico” como inicio de
un camino, como reflexión de nuestra condición humana, como toma
de conciencia de nuestra naturaleza defectuosa, limitada, llamada a
la conversión y el cambio. Que no es poco.
Seguiremos estas semanas el mismo esquema que en Adviento:

Vamos a seguir un esquema similar para estas semanas:
• Una introducción que nos sitúe y ambiente
• Un salmo recitado despacio
• Una lectura bíblica; por lo general el evangelio del domingo
• Una lectura narrativa o cuento que ayude ala reflexión
• Algún símbolo, una peticiones, un compromiso, una oración
final.
• Que todo ello dure unos 20 minutos. Se puede “celebrar” cada
semana cuaresmal bien en la clase, bien en la capilla. Pero para
evitar el trasiego, será mejor crear un clima en la misma clase y
terminar la cuaresma en la capilla, en el mismo lugar donde
comenzó el Miércoles de ceniza.
• Hay que preparar bien este momento semanal. Siempre hay
algún alumno/a dispuestos a prepararlo previamente. Lleva
tiempo, sin duda. Improvisar es fatal; da sensación de
desinterés y de que no se cree en lo que se está celebrando. Y
ellos/as lo notan. Es preferible hacer menos, pero que esté
coordinado, preparado, que tenga un ritmo.
• No siempre es posible comenzar la Cuaresma con una
Eucaristía. Quizás sea mejor dejar la Eucaristía para más
adelante. Muchas veces la Eucaristía se convierte en recurso
fácil cuando no se quiere “preparar más” símbolos. Sabemos
que La Eucaristía es primordial, el centro de todo, pero llegar
hasta ella es un proceso, un camino de preparación sincera.
Para esta celebración de la Ceniza hay que preparar:
1. Comprar una o varias cajas de “Klínexx”.
2. Sería bueno llevar a la clase o a la capilla una rama grande
3. Si esto es muy complicado, se pueden colgar unas cuerdas de
una parte a otra de la clase o destinar un trozo de pared
(rincón de cuaresma, p.ej). Ya veremos para qué.
4. Invitarles a iniciar la celebración en silencio, muy breve.
- Se hace el saludo inicial. Explicándoles qué es la Cuaresma. y por
qué se inicia con el Miércoles de Ceniza.
- Se fotocopia el salmo y se reparte la hoja con el salmo de reflexión
- Se les indica cómo se va a rezar este salmo a dos coros, despacio,
sin prisa.

Salmo de reconsideración de nuestra vida limitada
Yo sé que me quieres, Señor, porque eres bueno,
porque tienes un corazón sensible, perdóname;
limpia mis bajos fondos de todo lo que es negativo
y de mis caídas continuas, levántame.
Sé que soy pecador y me siento como tal, ante Ti, Señor.
Me alegra saber que eres Padre y Madre a un mismo tiempo,
y aunque sé que eres justo y recto,
sabes aceptarme y quererme más allá de la justicia
y de lo que soy cada día.
Sé que tú me miras fijamente
y amas lo profundo y limpio dentro de mí,
y me amas cálidamente como amigo silencioso.
Abrázame y tu afecto cambiará mi corazón,
Sé mi amigo y caminaré hacia la cumbre.
Devuélveme que lo perdí, el gozo y la alegría,
y así toda mi vida será una fiesta agradecida.
Somos amigos: olvida el mal que hice,
y ayúdame con tu amistad a renovarme.
Dámela la alegría de tu salvación.
Te lo pido con un corazón sincero
para así contar contigo en cada instante.
Les diré a otros que tus caminos son formidables,
y que no tengan miedo al fracaso y se fíen plenamente de ti.
Dame vida, pues yo amo el vivir,
Tú que eres el Dios de la vida,
y con ella diré a los demás que contigo todo es posible.
Abre mi corazón y mis labios hacia ti, Señor,
para que te diga cuánto cuento contigo.

Yo sé que tú no nadas con pamplinas
y que no quieres de mí palabras vacías.
Lo que me pides es un corazón arrepentido;
un corazón sincero y noble es lo que buscas en mí.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…

Primera Lectura del profeta Joel 2, 12-18
Ahora convertíos a mí de todo corazón con esfuerzo, con
ayuno, con generosidad, dice el Señor, vuestro Dios. Que vuestro
corazón sea sincero:; convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es Él
compasivo y misericordioso, es lento para enfadarse y casi nunca lo
hace; es rico en piedad; y se arrepiente si alguna vez amenaza. Y
cuando se arrepiente, nos deja su bendición y su alegría.
Cantad con alegría, proclamad la austeridad y el ayuno,
convocad la reunión de fraternidad. Congregad a todos e invitadlos,
santificad la asamblea, reunid a los pequeños y a los grandes.
Congregad a muchachos y a los jóvenes. Que los sacerdotes juntos
con el pueblo entero se dirijan al Señor y digan con voz potente:
“Perdona, Señor, a tu pueblo; no nos entregues a la burla y opresión
de los demás, y menos de los poderosos. Que nadie pregunte:
¿Dónde está su Dios? Que el Señor tenga cariño por su tierra y la
defienda y perdone las faltas de olvido de su pueblo”.
Palabra de Dios
Quizás con una sola lectura, valga.
Vamos a responder con la misma frase que diga el monito, como si
fuese una pequeña letanía:
El Monitor dice:
-

Líbrame, Señor, de ser egoísta

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser egoísta

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser violento

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser violento

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser poco comprensivo

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser poco comprensivo

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser injusto

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser injusto

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de la incredulidad

-

Todos: Líbrame, Señor, de la incredulidad

Monitor:
-

Líbrame. Señor, de ser pesimista

-

Todos: Líbrame, Señor del ser pesimista

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de no tener esperanza

-

Todos: Líbrame, Señor, de no tener esperanza

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser un irresponsable

-

Todos. Líbrame, Señor, de ser un irresponsable

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser desconfiado

-

Todos: Líbrame, Señor de ser desconfiado

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser mentiroso

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser mentiroso

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser triste

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser triste

Monitor:
-

Líbrame, Señor, de ser envidioso

-

Todos: Líbrame, Señor, de ser envidioso
Quien dirige la celebración termina diciendo:

-

Líbranos, Señor, de todo lo negativo que hay en nosotros y que es
un obstáculo para la bondad y el amor.

Después se lee el EVANGELIO del día. No se comenta.
Lectura de la Palabra. Del Evangelio según San Mateo, cap.6

No hagáis el bien para que os vean los hombres, porque
entonces vuestro Padre del cielo no os recompensará. Tú,
cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que
hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te premiará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les
gusta orar 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 recompensa. Tú, cuando ores, entre en tu
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto (que está dentro de ti); y tu Padre, que ve en lo secreto,
te premiará. Y al orar, no os perdáis en palabras como los
paganos, creyendo que Dios los va a escuchar por hablar
mucho. No seáis como ellos, pues ya sabe vuestro Padre lo que
necesitáis antes de que se lo pidáis.
Palabra del Señor
* Se hace un poco de silencio.
* Se les explica qué es la “ceniza”, qué simboliza.
* Y se pasa a la bendición de la ceniza.
* Hay que tener la ceniza preparada en un cuenco
Se les explica que cuando el sacerdote o quien al imponga les
diga: “Conviértete y cree en el Evangelio”, digan AMËN.
Explicación del símbolo: el pañuelo que se les va a dar.
Se les entregará en el momento en que ellos digan
“AMËN” y NO lo utilizarán para limpiarse la ceniza sino
PARA COLOCARLO EN LA CUERDA O EN EL ÁRBOL O EN
LA PARED DE LA CLASE DONDE SE DECIDA PEGAR CON
UN POCO DE “CELLO”.
Después de recibir la ceniza, cuando se lea el cuento,
entenderán el simbolismo.

Oración de bendición de la ceniza
Señor Dios y Padre nuestro, queremos comenzar este
tiempo cuaresmal como un camino lo más recto posible
para “acortar distancias” contigo y con los demás.
Sabemos que no siempre lo intentamos.

+

esta ceniza que
Por eso, te pedimos que bendigas
simboliza nuestro deseo de cambio y conversión.
Ayúdanos a ser cercanos con los demás y contigo. Que
contemos con ellos y así Tú puedas contar con nosotros.
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Se les invita a pasar despacio.
Según van pasando, se les entrega el pañuelo blanco para que
lo peguen o coloquen en sitio visible.
El pañuelo simboliza YA la Pascua.
Antes se les dice la frase que van a escuchar al recibir la ceniza:
+ Conviértete y cree en el Evangelio
Se les pide que respondan Amén.
Vuelven a su sitio.

Cuento breve para iniciar la Cuaresma
Todos conocemos la parábola del hijo pródigo. Aquella en la
que había un padre que tenía dos hijos, y un día le hijo menor
pidió la herencia que le correspondía y se marchó de casa a
vivir la vida. El mayor se quedó en casa… (Evangelio según
San Lucas, 15, 11-32). El menor, cuando se fue se metió en
asuntos de drogas, se hizo adicto y fue dilapidando la herencia
que había reclamado; lo malgastó, vivió de malas maneras y
enfermó de sida.

De vez en cuando le rondaba la idea de retornar a casa,
pero la desechaba, unas veces por temor a ser mal recibido
por sus padres y su hermano y vecinos, otras porque no se
sentía capaz de volver a una vida ordenada y normal; le
faltaba voluntad para ello.
Un año, cuando se acercaba la Pascua, se animó a escribir
a su padre y a su hermano. Les pedía perdón por lo que había
sucedido, les decía que no se atrevía a volver, pero que lo
estaba deseando con toda su alma y con toda su vida rota.
- Si estáis dispuestos a acogerme, -les decía en la carta-,
atad un pañuelo blanco en el árbol que hay delante de casa,
junto a la vía del tren. Si veo el pañuelo blanco, me bajaré en
la estación. Si no, aceptaré y comprenderé vuestra decisión y
continuaré mi viaje…
El muchacho tomó el tren, y ya, cuando se puso en marcha,
imaginaba el árbol, tan familiar, con un pañuelo blanco atado
quizás en el extremo de aquella rama que estaba más próxima
a la vía y por las que tantas veces se había encaramado y
gateado desde niño.
Pero también se imaginaba el árbol totalmente desnudo y
silencioso, y se le helaba el corazón y los ojos se le llenaban de
lágrimas.
Cuando el tren pasó aminorando la marcha frente a su
casa, contempló el viejo árbol transformado: blanqueaba
repleto de pañuelos que los suyos, familiares y amigos, habían
colgado de sus ramas.
Reflexión.
- es posible que yo también tenga miedo, y en realidad podría
emprender algún camino de retorno al encuentro de
personas, de amigos, de Dios, abierto al perdón y con el
perdón en mis manos….
- Los miedos a pensar cómo me pueden mirar los demás
ante mis errores me pueden llevar a comportarme como no
quisiera….
- Deseo superar algunas distancias que se han ido
produciendo entre otras personas y yo.,.. Es un buen
deseo, propósito, de conversión en este tiempo de
cuaresma: ACORTAR DISTANCIAS.

Se termina con una oración breve:
Señor Dios, tu Hijo y hermano nuestro Jesucristo, nos
invitó a formar una comunidad de amigos y hermanos.
Haz que en estas semanas de Cuaresma acrecentemos
en nosotros la cercanía y la amistad para así hacer
juntos un mundo más humano y fraterno.
Amén.
Los pañuelos blancos pueden/deben quedar como un símbolo
pre-pascual allí donde se han colocado.
También los pañuelos pueden ser de colores, no necesariamente
tienen que ser todos blancos.

