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Curso 2020/21

OBJETIVOS

MATERIALES

• Presentar la Cuaresma como un camino hacia la Pascua, y descubrir así su sentido.
• Participar de la imposición de la ceniza como símbolo de compromiso.
• Preparar nuestro interior y nuestro entorno para acompañar a Jesús en su etapa de
preparación para la Pasión, Muerte y Resurrección.
• Participar del tiempo de Cuaresma, viviendo la experiencia de la conversión.
- Cartel del lema
- Ceniza (mosén)
- Ordenador y proyector

El cartel:
La Cuaresma es un tiempo
destinado a la reflexión sobre
nuestras actitudes y prácticas
llevadas a cabo, supone
realizar
un
camino
para
prepararnos para la Pascua.
Siguiendo el lema de este año
“Un Nazaret en cada hogar:
escuela, hogar, taller y templo;
esta vez nos centraremos en el
TEMPLO. La casa de Dios y de
todos, donde no existen
diferencias con nadie. Un lugar
para reunirnos los cristianos y
celebrar nuestra fe. Un lugar
sagrado al que tener respeto y cuidar como se merece. Es
momento, pues, de acercarnos a Dios a través del templo
y escuchar su Palabra. Nos ayudará a reflexionar y
prepararnos para la Pascua.
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LA CELEBRACIÓN
https://esglesia.barcelona/es/actualitat/modificado-el-rito-del-miercoles-de-ceniza-entiempo-de-pandemia/
Modificado el rito del Miércoles de Ceniza entiempo de pandemia.
A continuación, os proponemos una posible celebración para el Miércoles de Ceniza.
Está previsto para hacer una celebración de la Palabra, pero si creéis conveniente
también podéis hacer una celebración eucarística añadiendo la parte correspondiente.

1. Salutación

(del que preside) “En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu

Santo...”
¡Bienvenidos a la casa del Padre!,
Hoy nos reunimos aquí en la capilla (iglesia) con el deseo de prepararnos para celebrar
el inicio de la Cuaresma. Es la invitación hacia el camino de la conversión, es decir, hacia
mejorar nuestras actitudes.
En este tiempo de Cuaresma, Jesús nos invita a participar en la aventura que nos
permita dejar salir de nosotros todas nuestras capacidades: debemos poner en práctica
buenas acciones, establecer compromisos, ayudas y servicios que nos ayuden a
manifestarlo en los otros.

2. Canto (a elegir)
3. Evangelio: Mt 6, 1-6. 16-18 Limosna, oración y ayuno (mosén)
LA LIMOSNA
“Por tanto, cuando ayudes a los necesitados no lo publiques a los cuatro vientos, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente los elogie. Os
aseguro que con eso ya tienen su recompensa. Tú, por el contrario, cuando ayudes a los
necesitados, no se lo cuentes ni siquiera a tu más íntimo amigo. Hazlo en secreto, y tu
Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu recompensa.
LA ORACIÓN
“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 la gente los vea. Os aseguro que con
eso ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y
ora en secreto a tu Padre. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu
recompensa.
EL AYUNO
“Cuando ayunéis, no pongáis el gesto compungido, como los hipócritas, que aparentan
aflicción para que la gente vea que están ayunando. Os aseguro que con eso ya tienen
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su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para que la
gente no advierta que estás ayunando. Solamente lo sabrá tu Padre, que está a solas
contigo, y él te dará tu recompensa.

4. Homilía (mosén)
Breve comentario del evangelio, explicar que es un tiempo de ayuno, tiempo de rogaría
y de preparación por el triduo Pascual.
Explicación de la imposición de la ceniza:
- Ceniza: Signo de una cosa que antes era otra pero que no desaparece del todo.
Usamos la ceniza como el signo de la presencia de Dios en nuestras vidas, siempre
queda la señal que Él es con nosotros.
- Señal de cruz: Es el signo que creemos en Jesús, como cristianos nos identificamos con
la cruz.
- “Conviértete y cree en el Evangelio”: Contando con la presencia de Dios, cada día
queremos ser mejores y contar con el apoyo y la fortaleza de su Palabra, a través del
Evangelio.

5. Imposición de la ceniza (mosén y maestras)
Se bendice la ceniza y se explica que se ha conseguido quemando las palmas del
día de Ramos; a continuación se puede repartir a las profesoras para colaborar
en la imposición.

6. Padrenuestro (cantado o recitado)
7. Bendición final (mosén)
Ya llegamos al final de la celebración del Miércoles de Ceniza. Recordáis en estos 40 días
a trabajar vuestro corazón, vuestra mirada y vuestras manos. Que os ayuden a revelaros
el gran tesoro que tenéis, Jesús.
Que Dios os acompañe: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

