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MIÉRCOLES DE CENIZA
Introducción
Para trabajar este año la Cuaresma hemos propuesto el lema: “Analizo, Evalúo y
Decido”
Este año, la celebración del miércoles de ceniza será en base a la parábola del hijo
pródigo. Bajo el lema “Analizo, evalúo y decido” se trata de dar una visión reflexiva
e introspectiva a la cuaresma. Por esta razón, esta celebración se plantea en 3
momentos, cada uno de ellos para cada parte del lema, en la que el cristiano
indague dentro de él y de sus valores para tomar las decisiones correctas, desde el
corazón y la inteligencia, a la luz de Jesús.
Lectura de Evangelio de Lucas (Lucas 15, 1-3.11-32)

MOMENTO 1. ANALIZO
Comenzamos este momento con el canto “Siento tu llamada” repitiendo este verso
tipo Taize.
FA DO
re la SIb FA DO7
1. Siento tu llamada y confío en Ti. (Bis)
Se lee el evangelio de Lucas sobre la parábola del hijo pródigo.
Todos los que cobraban impuestos para Roma, y otras gentes de mala fama, se acercaban
a escuchar a Jesús. 2 Y los fariseos y maestros de la ley le criticaban diciendo:
–Este recibe a los pecadores y come con ellos.
3 Entonces Jesús les contó esta parábola:
Parábola del padre que recobra a su hijo
11 Contó Jesús esta otra parábola: “Un hombre tenía dos hijos. 12 El más joven le dijo:
‘Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde.’ Y el padre repartió los bienes
entre ellos. 13 Pocos días después, el hijo menor vendió su parte y se marchó lejos, a otro
país, donde todo lo derrochó viviendo de manera desenfrenada. 14 Cuando ya no le
quedaba nada, vino sobre aquella tierra una época de hambre terrible y él comenzó a pasar
necesidad. 15 Fue a pedirle trabajo a uno del lugar, que le mandó a sus campos a cuidar
cerdos. 16 Y él deseaba llenar el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero
nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ‘¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre
tienen comida de sobra, mientras que aquí yo me muero de hambre! 18 Volveré a la casa
de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra Dios y contra ti, 19 y ya no merezco llamarme
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tu hijo: trátame como a uno de tus trabajadores.’ 20 Así que se puso en camino y regresó a
casa de su padre.
“Todavía estaba lejos, cuando su padre le vio; y sintiendo compasión de él corrió a su
encuentro y le recibió con abrazos y besos. 21 El hijo le dijo: ‘Padre, he pecado contra Dios
y contra ti, y ya no merezco llamarme tu hijo.’ 22 Pero el padre ordenó a sus criados: ‘Sacad
en seguida las mejores ropas y vestidlo; ponedle también un anillo en el dedo y sandalias
en los pies. 23 Traed el becerro cebado y matadlo. ¡Vamos a comer y a hacer fiesta, 24
porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y le hemos
encontrado!’ Y comenzaron, pues, a hacer fiesta.
25 “Entre tanto, el hijo mayor se hallaba en el campo. Al regresar, llegando ya cerca de la
casa, oyó la música y el baile. 26 Llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba, 27
y el criado le contestó: ‘Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha mandado matar el becerro
cebado, porque ha venido sano y salvo.’ 28 Tanto irritó esto al hermano mayor, que no
quería entrar; así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciese. 29 Él respondió a su
padre: ‘Tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado
ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. 30 En cambio, llega ahora este hijo
tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro cebado.’
31 “El padre le contestó: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. 32 Pero
ahora debemos hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto
a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.”
Después de la lectura, se deja un momento con música ambiente baja y se van leyendo las
siguientes preguntas, dejando un tiempo para su reflexión, a la luz de la parábola del hijo
pródigo.
•
•
•
•
•
•
•
•

De todo lo que deseamos en este momento con más fuerza ¿Qué cosas son sólo materiales?
¿En qué empleamos los dones que Dios nos ha dado?
Piensa en los momentos más felices de tu vida ¿Existe algo común a todos ellos?
Piensa en los momentos más amargos de tu vida ¿Cómo los superaste? ¿A qué/quién
recurriste?
¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón sincero por algo? ¿Cómo te sentiste? ¿Te
perdonaron?
¿Cuándo fue la última vez que te pidieron perdón sincero por algo? ¿Cómo te sentiste?
¿Perdonaste?
¿Has sentido alguna vez celos o envidia de alguien?
¿Qué papel juega Dios Padre en tu vida?
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MOMENTO 2. EVALÚO
En este momento, escuchamos las palabras del Santo Padre acerca de la Cuaresma,
entendida como tiempo de conversión, de dar ejemplo, de mostrarnos a los otros.
Francisco
“La Cuaresma es un punto fuerte. Un punto de giro que puede favorecer en cada uno
de nosotros el cambio, la conversión. Todos necesitamos mejorar, cambiar, cambiar
para bien”.
Francisco pidió a los católicos que vivan mejor su Bautismo. De esta forma, concluyó,
no “aceptarán pasivamente” un mundo que no presta atención a Dios, en el que los
padres no enseñan a rezar a sus hijos.
Francisco
“Yo os pregunto: vuestros hijos, vuestros niños, ¿saben hacer la señal de la cruz?
Pensad. Vuestros nietos, ¿saben hacer la señal de la cruz? ¿Les habéis enseñado a
hacerlo? Pensadlo y responded en vuestro corazón…”
Francisco añadió que la Cuaresma también ayuda a reaccionar contra “situaciones
difíciles”, como la violencia y la pobreza.
A medida que mejora el tiempo, el Papa Francisco alarga sus saludos desde el
papamóvil antes de comenzar la audiencia general.
Esta semana los que llamaron más su atención fueron este grupo de niños vestidos de
amarillo. El Papa se bajo del papamóvil para saludarlos uno a uno.
Otro momento especial llegó cuando le dieron al Papa este pintoresco sombrero.
Después de bendecirlo, Francisco no dudó en ponérselo
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MOMENTO 3. DECIDO
Este último momento comienza con el canto: “Postrado ante la cruz”
Postrado ante la cruz en la que has muerto
y a la que yo también te he condenado,
sólo puedo decirte que lo siento,
sólo puedo decirte que hoy te amo.
Y te pido perdón por mis errores.
Y te pido perdón por mis pecados.

Perdóname, Señor, hoy me arrepiento.
Perdóname, mi Dios crucificado.

Yo he cargado de espinas tu cabeza
cuando he vuelto la espalda a mis hermanos.
Yo he llenado tu cuerpo de tormentos
cuando a algún semejante he despreciado.
Y yo clavo en la cruz tus manos y tus pies
siempre que a mis amigos yo defraudo.

Yo he colmado tu faz de sufrimiento
cuando he visto injusticias y he callado.
Yo he sembrado tu alma de amargura
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al fingir siempre ser un buen cristiano.
Yo atravieso tu pecho con la lanza
siempre que espero amor y yo no amo
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA: Conviene comenzar este momento explicándoles a los
participantes el origen de la ceniza que se les va a imponer. En este punto, hacer
referencia a que, habitualmente, se trata de las ramas de los olivos y palmas que
“recibieron” a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalem. Se trata de las ramas de palmas
y olivos de la semana santa del año pasado. De alguna manera, eso nos debe invitar a
pensar que en la vida, es conveniente entender que el sacrificio y la renuncia (sin
perder de vista que, con un sentido conversión, de mejorar, de cambiar y
transformarme) son parte de la misma vida, y que con el gesto de la ceniza nos invitan
a recogernos en nosotros mismos, sentir que podemos ser mejores y ver en el otro, la
oportunidad de ser más feliz, de seguir, realmente, el camino de Jesús.
La ceniza en la frente nos hace patente ante la Iglesia, y ante nuestra comunidad
nuestra decisión de convertirnos, creer en el evangelio y llevarlo a término real
conjugando, en todos los idiomas, y en presente de indicativo el verbo Respetar.
A los chavales se les invita, después de esta pequeña motivación (u otra similar que el
animador entienda más adecuado para la sensibilidad de los participantes) escriban
una decisión que hayan tomado para la cuaresma, debe ser una decisión de cambio,
real y firme, a la que hayan llegado tras los momentos de la oración, fruto de un
Análisis y una evaluación de su presente.
Cuando se acerquen al altar a que se les imponga la ceniza, deben susurrarle al
sacerdote ese compromiso de cambio.
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