Arzobispado de Santiago

7. Celebrar Cuaresma en las
Comunidades Educativas

SENTIDO DE LA CUARESMA
La fiesta más importante de los cristianos es la Resurrección de Cristo. La Iglesia se prepara para
esta gran celebración, en un ambiente de reflexión, conversión, oración y solidaridad con los más
necesitados.
Esta preparación dura 40 días y se llama Cuaresma1. El número 40 simboliza en la Biblia el tiempo
necesario para obtener algo importante, así el diluvio purificó la tierra en 40 días, Moisés camino
con el pueblo de Israel durante 40 años y Jesucristo preparo su misión ayunando y haciendo
oración en el desierto durante 40 días.
El desierto es el lugar bíblico donde están todos los caminos, o ninguno. Lo utilizamos cuando
nos encontramos perdidos (“vivo en el desierto”), o cuando nuestra vida es asfixiante, aburrida,
monótona, vacía. Cuando Jesús estaba en el desierto, movido por compasión por quienes lo
habían seguido, multiplicó cinco panes y dos pescados para alimentar a cada uno. ¿Qué signos
de compartir podemos llevar a cabo?

1

http://www.cuandoo.com/cuaresma.
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Durante este tiempo de Cuaresma atrevámonos a revisar nuestro estilo de vida, no para alimentar
la culpabilidad a quienes hacen poco, sino que en vistas de una solidaridad con los necesitados.
El Evangelio nos alienta a compartir libremente, disponiendo de la simple belleza de la creación.

CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA
PARA NIÑOS
MOTIVACION
Animador/a.
Queridos niños y niñas, bienvenidos a nuestra celebración: Hoy empezamos un tiempo que se
llama Cuaresma y que dura 40 días. Es un tiempo que llega hasta la Semana Santa y en el que
intentaremos vivir varias cosas. La Cuaresma es un momento para acercarnos a Jesús, para ser
más felices y así podremos hacer más felices a los demás.
Hoy nos reunimos para celebrar todos juntos el comienzo de estos 40 días mediante el símbolo
de la ceniza. Tenemos un motivo especial: hoy es MIÉRCOLES DE CENIZA, el primer día de la
Cuaresma. Es un momento en el que vamos a conocer el mensaje de Jesús para que nos ayude
a ser un poco más buenos con los que tenemos a nuestro lado: nuestros compañeros, amigos,
papás y profesores. Se nos va a imponer la Ceniza para ayudar a que nuestro corazón sea más
bueno y generoso,
CANTO INICIAL: “Yo tengo un amigo que me ama”
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TIEMPO DEL PERDÓN
Animador/a
Es bueno que pidamos perdón por las cosas que a veces no hacemos bien.
(Una profesora lee las peticiones de perdón y todos respondemos “Perdón Jesús”)
1. Porque nos hemos portado mal en casa y hemos desobedecido a los mayores.
PERDÓN, JESÚS.
2. Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho daño.PERDÓN, JESÚS.
3. Porque a veces no decimos la verdad. PERDÓN, JESÚS.
LECTURA DE EVANGELIO
Animador/a:
Acojamos el mensaje de Jesús que nos invita a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos, ver
con los ojos del corazón, conmovernos de una manera especial con quien tenemos cerca, para
no dejarle solo y así se sienta acompañado en su camino, como una persona que siente el abrazo
de un amigo.
Parábola del Buen Samaritano2 (Lc 10, 25 – 37) (Se proyecta en video)

2

Cf.https://www.youtube.com/watch?v=jhDETeQMZtA
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REFLEXIÓN
Celebrante: Hemos visto y escuchado la parábola del buen samaritano. En este pasaje del
Evangelio podemos actuar de dos maneras:
- Una es tomar la del sacerdote y el Levita que ignoraron al hombre que necesitaba ayuda.
- La otra manera es la del Samaritano, donde el centro no es él, sino lo que encuentra en su 		
camino y tiene la necesidad de PARAR, de AYUDAR, de SENTIR, de ABRAZAR…
GESTO
Animador/a:
Nosotros también podemos ser como el Buen Samaritano. Podemos AYUDAR a todos los que lo
necesiten. Vamos a comprometernos a lo largo de la CUARESMA a ser más amigos de Jesús y a
ayudar a nuestros compañeros.
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Celebrante: Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que bendiga estas cenizas que vamos a
imponer en nuestra frente como signo de nuestro deseo de cambiar. Padre nuestro, cuando
somos sinceros reconocemos sencillamente nuestros defectos sin intentar disimularlos, tú nos
miras con cariño de Padre.
ORACIÓN DEL PADRENUESTRO
Animador/a: Terminemos nuestra celebración rezando la oración que nos hace, hijos y hermanos
en la fe.
CANTO FINAL: “Yo te alabo de corazón”.
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LITURGIA PARA EL MIÉRCOLES DE CENIZA
JÓVENES
MOTIVACION DE INICIO:
Guía: Queridos jóvenes cada año, emprendemos el camino de la Pascua que comienza con la
Cuaresma3 en el día miércoles de cenizas. Durante 40 días volvemos nuestros ojos a Jesucristo
para recorrer el camino que nos hace crecer y vivir como hijos de Dios. Es el tiempo para vivir
de otra manera. Estamos llamados a vivir en esta Creación que es un regalo donde Cristo es el
principio y es el fin.
Por eso al recibir cenizas sobre nuestra cabeza, estamos invitados como comunidad educativa
a redescubrir la importancia de no vivir solo para lo material, haciendo un alto en nuestras
actividades para hacer un balance de nuestro actuar. La ceniza es la señal de que queremos superar
el pecado y renovar nuestra amistad con Dios, el signo de que nos queremos comprometer con
los demás en el servicio y el amor.
CANTO: “Dios está aquí”

3

Cf. www.mochilapastoral.com
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LITURGIA DE LA PALABRA
Guía: Ahora nos disponemos para escuchar la Palabra de Dios que nos trae un mensaje de vida
y conversión.
Lector: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo (6, 1-6, 16-18)
“Jesús dijo a sus discípulos: Tened cuidado para no hacer las cosas solamente para que os vean
los demás.
Así, por ejemplo, cuando hagas limosna o cuando reces, no lo vayas diciendo a todos para que
ellos te alaben. Por el contrario, debes hacerlo discretamente y sólo para agradar a Dios; y Él te
lo premiará.
Cuando hagas alguna penitencia o algún sacrificio, no andes triste ni contándoselo a todos.
Muéstrate siempre alegre y Dios, que conoce todos los secretos, te lo recompensará. Palabra de
Dios.
BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Guía: La ceniza que vamos a recibir es signo de dos actitudes fundamentales en nosotros: pedir
perdón por nuestras faltas de amor y comprometernos a volver nuestra mirada a Jesús el Señor.
BENDICIÓN DE LA CENIZA
Guía: (Sacerdote si es posible, si no el Encargado de pastoral)
Pidamos a Dios, Padre de misericordia, que bendiga estas cenizas que vamos a imponer en la
frente como signo de nuestro deseo de cambiar. Míranos Señor y bendícenos a todos para que
este símbolo de la ceniza no se quede sólo en un gesto, sino que sea verdadero símbolo del
esfuerzo que queremos hacer esta Cuaresma para llegar a la vida nueva que nos entregas. Por
Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
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IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Guía: Hoy con la imposición de las cenizas iniciamos una etapa espiritual importante, como
cristianos nos preparamos para vivir el Misterio Pascual, es decir, la Pasión, Muerte y Resurrección
del Señor Jesús. Polvo somos y en polvo nos convertiremos, solo Dios sabe cuándo. El recibir la
ceniza en nuestra frente es señal de arrepentimiento. Por eso nos dirán al imponerla:
“Conviértete y cree en el Evangelio.” (Sacerdote si es posible, si no Encargado de Pastoral) Se
responde. Amén.
CANTO: “Yo no soy nada”
ORACIÓN DE LOS FIELES
Guía: Pidamos con fe y confianza, la misericordia del Señor.
1. Por la Iglesia; para que escuchando la Palabra de Dios y perseverando en la oración, llegue a
celebrar con sinceridad la Pascua.
R. Roguemos al Señor.
2. Para que se acaben las guerras y el terrorismo, y se convierta nuestro corazón al camino de
la paz.
R. Roguemos al Señor.
3. Por nuestros padres, profesores y asistentes del Colegio, para que con su ejemplo y ayuda nos
acerque más a Jesús.
R. Roguemos al Señor.
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4. Por nuestros familiares enfermos para que reciban el consuelo de nuestra compañía y las
medicinas que les curen.
R. Roguemos al Señor.
5. Para que en esta Cuaresma todos los jóvenes seamos solidarios y llevemos una vida que se
alimente de la oración y la lectura de la Palabra de Dios.
R. Roguemos al Señor.
OFRENDA: (Se puede entregar las cajas de cuaresma de fraternidad a los cursos).
Guía: Te ofrecemos, Señor, este nuevo año escolar. También te ofrecemos nuestros mejores deseos
de realizar una mayor conversión a Ti y vivir más cristianamente en este tiempo de Cuaresma
que iniciamos hoy.
CANTO: ”Te presentamos la vida Señor”
MOTIVACIÓN DE DESPEDIDA:
Guía: Señor, danos un corazón sencillo para escucharte, para mirar a los otros como amigos.
Danos un corazón generoso para elegir siempre por el bien, danos fuerzas para rechazar las
tentaciones y acércanos a aquellos que nos necesitan. Haz que nuestras vidas y la de nuestras
familias fortalecidas con tu amor y nuestro deseo de seguirte fielmente, den frutos abundantes.
CANTO: ”María, música de Dios”.
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REFLEXIÓN PARA CADA SEMANA DE LA CUARESMA4
Cada lunes puedes empezar la oración con la reflexión cuaresmal que se propone, nos dejaremos
iluminar por textos de Amoris laetitia.
Primera Semana
El amor siempre tiene un sentido de profunda compasión, que lleva a aceptar al otro…
también cuando actúa de un modo diferente a lo que yo desearía. (AL. 92).
Benedicto XVI en uno de sus mensajes5 de cuaresma nos decía:
“El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos
una responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser
hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en el
otro a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada
de fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán
naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual
sufre especialmente de una falta de fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está menos
en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por parte de algunos que en la falta
de fraternidad entre los hombres y entre los pueblos» (Carta. enc. Populorumprogressio,26
de marzo de 1967, n. 66).

4

Cf. http://webcatolicodejavier.org/reflexdiacuaresma.html

5

Cf. http://es.catholic.net/op/articulos/3933/mensaje-de-cuaresma-2012.html
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Segunda Semana
El amor verdadero, valora los logros ajenos, no los siente como una amenaza, se libera
del sabor amargo de la envidia. (AL. 95.)
El valor que le damos a las personas pasa por reconocer a Cristo presente en ellas. Si aún
no encontramos qué sacrificio de cuaresma poder ofrecer, intentemos orar por aquellas
personas que nos han hecho sufrir o nos resultan pesadas.
Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el Nº. 2647: “La oración de intercesión
consiste en una petición en favor de otro. No conoce fronteras y se extiende hasta los
enemigos”. Se convierte en oración de sanación para cada uno de nosotros, porque una
oración así sana las heridas del corazón, purifica el rencor, prepara al perdón, ensancha el
corazón.
Tercera Semana
El amor no actúa con rudeza… no es duro en el trato: detesta hacer sufrir a los demás.
(AL. 99)
En este tiempo de Cuaresma trataremos con amor misericordioso a todas las personas que
nos encontremos, en un acto generoso y gratuito, que nos ayude a construir la civilización
del amor. Como dice una canción: “Si amo la flor, amo también sus espinas. Sólo el amor
nos hace grandes, sólo el amor hace al hombre amable entre los seres”.
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Cuarta Semana
Si aceptamos que el amor de Dos es incondicional… entonces podremos amar más allá
de todo. (AL. 108)
La cuarta semana de Cuaresma nos invita a pedir con insistencia. La insistencia con la
que Nuestro Señor pide que nos acerquemos a la oración es una insistencia que requiere
del corazón humano, una gran fortaleza interior, una gran fuerza. Esa fuerza para que
pidamos se ve muchas veces probada por las circunstancias, por las situaciones en las que
nos encontramos. El mismo Jesús nos dice: “… pidan y se les dará”, pero no nos dice si será
pronto o tarde, cuando se nos dará.. No nos dice si la espera va a ser corta o se va a dilatar
mucho. Cultivemos la paciencia y perseverancia.
Quinta Semana
La familia debe ser siempre el lugar donde alguien, que logra algo bueno en la vida, sabe
que allí lo van a celebrar con él. (AL. 110)
El camino de conversión, que es la Cuaresma, tiene como todo camino, un inicio y también
un final. El Domingo de Ramos, celebración de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén,
estaremos celebrando también el términode la Cuaresma para dar inicio a la Semana Santa.
En ese momento podríamos simplemente preguntarnos: ¿Cómo aprovechamos este
camino? ¿Realmente le sacamos fruto al tiempo de Cuaresma, o se nos fue, como se nos
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van tantas otras cosas? Convirtamos este momento en una oportunidad para pedir perdón
y perdonar las ofensas que nos han hecho, es un tiempo propicio para reconciliarnos y
caminar juntos como comunidad educativa, como familia al encuentro de la Celebración
de la Pascua Cristiana.

LITURGIA DE LA RECONCILIACIÓN
PARA EDUCADORES
AMBIENTACION
Un frasco de colonia de baño. Una cruz adornada con flores y velas encendidas, música
ambiental. Importante que el día anterior reciban una pauta que les ayude a preparar el
sacramento de la reconciliación.
ACOGIDA
Guía: Queridos docentes sean bienvenidos para acoger el amor misericordioso de Dios. A
nadie le gusta estar junto a algo que huele mal. Normalmente solemos expresar nuestro
desagrado y optamos por desplazarnos a otro sitio más agradable. Procuramos evitar el mal
olor ventilando, limpiando y perfumando con el fin de sentirnos mejor.
CANTO: “Si yo no tengo amor”
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LITURGIA DE LA PALABRA
Guía: Padre nuestro, cada mañana al despertar, tu presencia se convierte para todos nosotros
en una nueva luz y un nuevo aroma que nos inunda. Es el aroma de tu amor. Queremos
acoger el buen aroma de tu buena noticia para cada uno de nosotros.
Lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios (2,14-17)
¡Gracias sean dadas a Dios, que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo, y por nuestro
medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento! Pues nosotros somos para Dios
el buen olor de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden: para los unos, olor
que de la muerte lleva a la muerte; para los otros, olor que de la vida lleva a la vida. Y ¿quién
es capaz para esto? Ciertamente no somos nosotros como la mayoría que negocian con la
Palabra de Dios. ¡No!, antes bien, con sinceridad y como de parte de Dios y delante de Dios
hablamos en Cristo.
								
Palabra de Dios
REFLEXIÓN:
Guía: Las estaciones del año nos ofrecen en la Naturaleza la posibilidad de percibir distintos
olores según los ciclos más importantes: Así en la primavera percibimos el olor a vida, a
flores. Los parques están llenos de muchos olores buenos. En verano podemos percibir los
perfumes del color y del sabor. En el otoño nos envuelve el olor a la semilla y a los frutos.
La naturaleza se reviste de olores, no para sí misma, sino para regalarnos generosamente su
perfume. Las personas estamos llamadas a ser el fruto más oloroso de la vida. Todo lo que
está muerto, lo podrido, lo que no tiene vida, huele mal.
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Con el pecado muere la flor del bien en nuestro corazón. Ya sólo queda el egoísmo, la
soberbia, la injusticia, la soledad, la violencia etc. El pecado es una ruptura y eso crea mal
olor en las relaciones con Dios, con los demás y con nosotros mismos. El pecado hace que
nos distanciemos, nos encerremos en la soledad.
Necesitamos que el Señor nos convierta en el buen olor del amor, de las buenas actitudes.
Cristo huele a verdad, humildad, amor, generosidad, servicio, amistad y paz. Cristo nos
devuelve el aroma de la vida, de la Resurrección, para que vivamos siempre en el amor.
REVISEMOS NUESTRA MENTE Y CORAZÓN
La revisión de vida nos ayuda para examinar qué pecados producen mal olor en nuestra vida:
»
»
»
»
»
»
»
»
»

¿Amo a Dios por encima de todas las cosas?
¿Me he enfadado y no he perdonado?
¿Me he mostrado cerrado y egoísta para compartir?
¿Me he acercado a los que se sienten marginados?
¿He cerrado mi corazón a mis hermanos?
¿He sido perezoso?
¿Me tomo en serio mi trabajo?
¿Cuido mi salud y mis cosas?
¿He sido servicial y colaborador?
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ORACIÓN
Pedimos en esta Cuaresma que el Señor por medio de su amor que cura, haga que nos
convirtamos en olor de vida y amor para los demás:
1. Por las veces que hemos hecho sufrir a nuestros amigos, nuestros familiares siendo
egoístas.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
2. Por las veces que hemos tenido rabia en el corazón contra otros y no hemos sabido
perdonar.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
3. Por las veces que hemos sido artificiales, hemos faltado a la verdad.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
4. Por las veces que he sido perezoso en el cumplimiento de mis obligaciones.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
5. Por las veces que hemos maltratado a nuestros bienes personales y hemos maltratado
a la Naturaleza.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
6. Por las veces que hemos desconfiado de tu amor.
Todos: PERDÓNANOS, SEÑOR.
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SÍMBOLO:
Guía: Los educadores van pasando al altar después de reconciliarse y reciben unas gotas de
colonia de baño en la palma de la mano. (Se les dice:”Llevas el buen olor de Cristo”)
ACCION DE GRACIAS POR EL PERDÓN
Guía: Te damos gracias Padre misericordioso, ayúdanos a que cada vez seamos más fieles a
Tu amor. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
CANTO:”Hoy, Señor, te damos gracias”
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