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PRESENTACIÓN
Queridas comunidades educativas recordemos que hemos iniciado el año 2018 con el regalo de la
visita Papa Francisco, una oportunidad para poder fortalecer el don de la fe. Además para asumir
algunos de los desafíos que pronunció al mundo educativo en la Pontificia Universidad Católica: La
convivencia nacional es posible —entre otras cosas— en la medida en que generemos procesos educativos también
transformadores, inclusivos y de convivencia. Educar para la convivencia no es solamente adjuntar valores a la labor
educativa, sino generar una dinámica de convivencia al interno del propio sistema educativo. No es tanto una cuestión de
contenidos sino de enseñar a pensar y a razonar de manera integradora…
Para poder alcanzar esto es preciso desarrollar como nos dijo: una alfabetización integradora que sepa
acompañar los procesos de transformación que se están produciendo en el seno de nuestras sociedades… una educación
—alfabetización— que integre y armonice el intelecto —la cabeza—, los afectos —el corazón—, y la acción —las
manos—. Esto brindará y posibilitará a los estudiantes un crecimiento no sólo armonioso a nivel personal sino,
simultáneamente, a nivel social.
En este tiempo litúrgico de Cuaresma acojamos la invitación que nos hizo el pastor universal de
Cristo, para salir y proclamar la alegría de Evangelio, que transforma la vida. Su mensaje se une a las
palabras pronunciadas en un encuentro con adultos: "Nosotros, los cristianos, junto con todos los hombres de
buena voluntad, estamos llamados a construir con paciencia una sociedad diversa, más acogedora, más humana, más
inclusiva, que no necesita descartar a los débiles de cuerpo y mente, aún más, una sociedad que mide su propio "paso"
precisamente sobre estas personas”. En la tarea de superar la cultura del descarte y pasar a una Cultura de la
Solidaridad, se nos invita a ser parte de un compromiso de valorar, respetar, cuidar y reconocer a nuestros adultos
mayores1.
Queremos desde nuestra Vicaría para la Educación, y desde las instituciones educativas, reconocer la
situación particular de vulnerabilidad que enfrentan los adultos mayores en nuestro país, para
comprometernos con su dignidad, por lo mismo el dinero que se recauda de las alcancías de Cuaresma
de Fraternidad, tienen como destino a las personas mayores.
En sintonía con el lema “Tu Aporte y mi Experiencia Valen”, nos desafiamos a vivir la solidaridad
durante los 40 días que dura este tiempo litúrgico, mirando particularmente a los adultos mayores de
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Discurso del 28 de Septiembre del año 2014 en un encuentro donde se reunieron 40.000 adultos mayores y que llevo como título "La
bendición de la larga vida”, donde los alentó a custodiar y transmitir la fe y a luchar contra la cultura del descarte del mundo actual.
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nuestro país, reconociendo su particular valor como transmisores de experiencia y sabiduría y como
constructores activos de nuestra sociedad, pero sobre todo, recordando su calidad de hijos de Dios y el
deber que nos compromete a todos a cuidar, resguardar y reconocer su dignidad.
En este mes de marzo en que inicia el año escolar, continuemos viviendo con alegría interior el
camino de la Cuaremsa que nos anima a encontarnos con el señor Jesús y que nos prepara a la Semana
Santa, a la celebración de la Pascua de Resurrección que es la fuente de la vida en abundancia.

3

NOTAS DE LA CUARESMA

La Cuaresma es el tiempo litúrgico que la Iglesia dispone, a fin de que todos nos preparemos para la
gran fiesta de la Pascua. Es un espacio que consta de cuarenta días, que vivió Jesús antes de morir
aquí en la tierra. Estos días deben ser destinados a escuchar la Palabra de Dios, a la oración profunda y
sincera para compartir con nuestro prójimo.
La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza y termina el Domingo de Ramos, que es el día en el
que comienza la Semana Santa. Durante la Cuaresma, el Señor nos llama a una profunda reflexión, de
una verdadera y sincera conversión espiritual.
En este tiempo nos detenemos para revisar nuestro corazón, despojarnos de lo superficial y descubrir
lo esencial de nuestra fe. Tenemos por delante 40 días de camino hacia la Pascua, y durante este
trayecto necesitaremos estar pendiente de las señales que nos marca la Palabra de Dios.
Se nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar sobre el corazón de la vida cristiana: el Amor.
Renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitaria. Se trata de un itinerario marcado
por la oración y el compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual.
En cada semana de Cuaresma se abren para cada persona otros caminos, caminos nuevos. El
encuentro con Jesús despierta la sed de recorrer caminos diferentes. Después del encuentro con Jesús
ya no vamos solos por la vida, su presencia ilumina nuestros pasos, su Palabra orienta nuestro
caminar. Todo esto es reflejo de que algo ha cambiado; ya no podemos seguir en la misma rutina gris
de cada día.
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LOS SÍMBOLOS DE LA CUARESMA

La ceniza: “Conviertanse a mí de todo corazón” (Jl 2,12).
Es la invitación a transformar el corazón y la mente, poder dejarnos sorprender por Dios, para
despojarnos de todo aquello que impide ponernos en el camino hacia la Pascua. Es un gesto de verdad
y de ruego ante el Dios de la Vida. Es un signo de comienzo. La ceniza que se utiliza es producto de la
quema de los ramos de palma usados el año anterior en la misa del Domingo de Ramos cuando
comienza la Semana Santa. Es decir, que esos ramos son conservados por casi un año, pues la Semana
Santa es la última de la Cuaresma que dura 40 días. Entonces los ramos son guardados hasta la
próxima Cuaresma que inicia con la misa del Miércoles de Ceniza, en la que se coloca a los fieles la
marca de una cruz en la frente con la ceniza, humedecida con agua destilada bendecida por los
sacerdotes.
La Cruz: “El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga
conmigo” (Lc 9, 23).
Es el signo de los cristianos, el símbolo de la nueva alianza realizada en la Pascua de Jesús. Ilumina
nuestra vida. Nos da esperanza. Nos enseña el camino. Nos compromete a seguir el mismo estilo de
vida de Jesús para llegar a la nueva presencia del resucitado. En la cruz se resume la Buena Noticia del
Evangelio...
El Ayuno solidario: “Llegará un día en que se lleven al novio, y entonces ayunarán” (Mt 9, 15).
Este pasaje del Evangelio de Mateo nos insta a vivir el verdadero ayuno, un ayuno que no solo es una
disciplina externa, sino que es un ayuno que viene del corazón. Se une el amor a Dios y el amor al
prójimo, si hacemos penitencia, tiene que ser para Dios y también con nuestro prójimo. Como dice el
Papa Francisco: No es no comer carne solamente el viernes, y después hacer crecer el egoísmo, la explotación del
prójimo, la ignorancia de los pobres. Tú no puedes hacer ofrendas a la Iglesia sobre los hombros de la injusticia que haces
con tus trabajadores. Esto es un pecado gravísimo: es usar a Dios para cubrir la injusticia. ¿Qué puedo hacer por los
niños, por los ancianos, que no tienen la posibilidad de ser visitados por un médico2?
Nos enseña misericordia. Nos convierte en más transparentes y disponibles para los demás, nos educa
el egoísmo y la autosuficiencia, para abrirnos más a Dios y a los hermanos...

2

http://www.elpandelospobres.com/cuando-se-lleven-al-novio-entonces-ayunaran
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ORACIÓN PARA LA CUARESMA

Cada año que pasa nos encuentras, Señor, recomenzando nuestra necesaria Cuaresma.
Cada año nos encuentras recorriendo diferentes caminos, diferentes etapas de nuestra vida.
A veces la vemos gris, dormida, sin sentido; y de pronto vienes Tú a despertarnos,
a sacudir nuestra apatía. "Estos son los días de Salvación":
"He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y golpeo..." Nos llamas Señor; pero estamos abatidos.
Envíanos tu Espíritu, que él nos lleve hasta el silencio de nuestra Verdad.
Nos llamas Señor, pero nuestras cadenas no nos dejan abrir la puerta, Ven Tú mismo a cortar nuestras ataduras: pon en
nosotros un corazón sincero.
Nos llamas Señor, nos hablas desde el otro lado de nuestra puerta, nos pides pan en la voz quebrada de nuestro hermano
pobre,nos pides acogida para nuestro hermano sin vivienda, nos pides compartir nuestro corazón con el hermano en
soledad; nos pides que te escuchemos en el llanto de nuestro pueblo.
Danos hoy vivir esta Cuaresma, contigo y con la Iglesia, para que sea verdadera conversión;
que a partir de mirarte de nuevo a ti, podamos mirar a nuestros hermanos en la verdad;
que al movernos de nuevo hacia ti, comencemos a caminar, compartiendo el camino de todo nuestro pueblo; enséñanos a
dar de nuestro sustento y a no contentarnos en regalar de lo superfluo.
Ayúdanos a ser fraternales, no sólo con nuestros amigos; sino también con los que piensan diferente
o son nuestros enemigos. Señor, que caminando contigo esta subida hasta tu Pascua,
podamos con toda la Iglesia, convertirnos en servidores del mundo por el testimonio de nuestra vida.
Amén.
(Esteban Gumucio SS.CC).
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GUIÓN
LITURGIA DE CUARESMA
AMBIENTACIÓN
Dos educadores que ANIMEN. Tres estudiantes para las ORACIONES DE PERDÓN. Un estudiante
para leer la CARTA A LOS CORINTIOS. Tres estudiantes y dos educadores para leer la ORACIÓN
UNIVERSAL. Tres o cuatro para llevar las OFRENDAS (una cadena, una Biblia, las alcancías de
Cuaresma).

MOTIVACIÓN INICIAL
LECTOR 1.
Iniciamos esta celebración en sintonía con el tiempo de Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo de
oración y de esfuerzo espiritual para superar nuestras equivocaciones y así crecer más en la vida de
oración y en el cambio de actitudes que no nos ayudan a vivir el amor. Jesús oró mucho al Padre y vivió
el amor de donación hasta la muerte. Esta donación le llevó a la alegría de la Resurrección.
Esto es lo que tenemos que hacer nosotros con la Cuaresma de Fraternidad. Acoger la invitación a la
conversión del corazón, que se manifiesta en actos de concretos de solidaridad. Estos pequeños
esfuerzos en aportar dinero, irán dirigidos a nuestros adultos mayores más necesitados.
Canto: Somos un pueblo que camina

PETICIONES DE PERDÓN

LECTOR 1.
Tú, Señor en esta Cuaresma, nos invitas a hacer oración y a esforzarnos para superar nuestros olvidos
e indiferencia para vivir el amor solidario. Sabemos que muchas veces, oramos poco y no nos
esforzamos por vivir en amor. Por eso, te decimos:
SEÑOR, TEN PIEDAD.
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LECTOR 2.
Tú, Señor, nos dices que debemos cambiar las actitudes egoístas y poco comprometidas, para trabajar
con responsabilidad en lo educativo, pero nosotros somos demasiado perezosos y poco solidarios. Por
eso, te decimos:
CRISTO, TEN PIEDAD.
LECTOR 3.
Tú, Señor, quieres que nos comprendamos bien, que sepamos perdonarnos cuando algo ha fallado
entre nosotros, que no seamos rencorosos. Pero la verdad, es que nosotros no siempre somos
generosos y comprensivos. Por eso, te decimos:
SEÑOR, TEN PIEDAD.

LITURGIA DE LA PALABRA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS (9, 24-27. Adaptación)
Queridos hermanos:
Ya saben que, de todos los atletas que corren en los juegos olímpicos, sólo uno es el que se lleva la medalla de oro. Pues
así tienen que correr ustedes por el camino del cielo para conseguir el premio.
Los atletas se imponen muchos sacrificios y llevan una vida dura. Y ellos lo hacen para conseguir una medalla de este
mundo. Pero nosotros lo hacemos para conseguir un premio que no se acaba nunca.
Así que yo no corro a lo loco, de cualquier manera. Ni lucho como un boxeador que da golpes al aire, sino que me esfuerzo
y me sacrifico y así domino mis caprichos y los venzo, para no quedar eliminado del premio del cielo.
Palabra de Dios.

ORACIÓN UNIVERSAL
ANIMADOR 1.
Hemos escuchado la Palabra de Dios. Ahora vamos a orar todos juntos, para que el Señor nos conceda
el verdadero espíritu de la Cuaresma. Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.
ESTUDIANTE 1.
Te pedimos Señor, que nos enseñe a orar, para mirar la vida con tus mismos ojos y ponernos al servicio
de los demás. Oremos.
Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.
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ESTUDIANTE 2.
Para que la Cuaresma nos enseñe a descubrir que la falta de amor y compromiso entre nosotros, nos
hacen mal a nosotros mismos y a los demás. Oremos.
Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.
ESTUDIANTE 3.
Para que la Cuaresma nos enseñe cómo es la oración que Dios quiere de nosotros, para sentirnos parte
de la Iglesia, comunidad educativa, grupo curso y familia y poder orar con insistencia por la comunión
y perdón. Oremos.
Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.
ESTUDIANTE 4.
Para que la Cuaresma nos anime a ser más generosos y desprendidos, más sacrificados y solidarios con
los demás, mirar de manera particular a los ADULTOS MAYORES de nuestro país, reconociendo su
dignidad, el valor de su experiencia y el gran aporte que hacen al desarrollo de nuestra sociedad,
atendiendo con generosidad las vulneraciones y carencias que deben sobrellevar cada día. Oremos.
Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.
ESTUDIANTE 5.
Para que la Cuaresma sea para nosotros un tiempo fuerte de encuentro con el amigo Jesús, que nos
comprometa a derribar la exclusión, marginación, injusticia y el descarte. Oremos.
Respondemos: AYÚDANOS, SEÑOR.

OFRENDAS
ANIMADOR 2.
UNA CADENA
Señor, te ofrecemos esta cadena, símbolo de esclavitud, de las dificultades y tentaciones que nos
oprimen en nuestro camino de cristianos, ayúdasnos a fortalecer la voluntad y la vida de oración que
necesitamos para liberarnos de lo que nos paraliza.
ANIMADOR 1.
UNA BIBLIA
Señor, te presentamos esta Biblia, que es tu Palabra. Queremos que tu mensaje nos anime en los
esfuerzos de Cuaresma, para ir creciendo en nuestra vida cristiana y que podamos caminar hciendo
vida tu mensaje que nos invita a comprometernos y vivir con alegría.
9

ANIMADORA 2
ALCANCÍAS DE CUARESMA
Señor, te presentamos estas alcancías de Cuaresma, para que durante toda la Cuaresma, trabajemos
para ser generosos y desprendidios. Sabiendo que nuestras ofrendas de dinero irán para nuestros
hermanos y hermanas adultos mayores.
ANIMADOR 1
Y ahora, vamos a despedirnos de esta celebración orando con la oración que nos hace hijos e hijas,
hermanos y hermanas en una misma fe, pongamos en el corazón de Dios nuestra vida y nuestros
deseos. Padre Nuestro…

DESPEDIDA
ANIMADORA 2
Al término de esta celebración, queremos comprometernos para volver nuestra mirada a Jesús el
Señor. Llevamos a Jesús dentro de nosotros, Él es la fuerza que necesitamos para ser cada vez mejores.
No olvidemos contribuir con pequeños gestos de sacrificio aportando dinero a las alcancías de
Cuaresma, cuyo destino va a los adultor mayores más necesitados.
Canto: Con nosotros está
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GUIÓN
LITURGIA DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN

AMBIENTACIÓN
GUIÓN
Colocar un incensario en un macetero o pocillo,

humeando para cuando lleguen los estudiantes y educadores. Un frasco de
colonia de baño. Una cruz adornada con flores y velas encendidas. Música ambiental. Sillas según el número de sacerdotes. El
día anterior reciben un documento que los ayude a prepararse para celebrar el sacramento de la reconciliación o confesión.

MOTIVACIÓN DE ACOGIDA
ANIMADORA 1
Queridos estudiantes, educadores, comunidad educativa toda, este día estamos invitados a recibir el
perdón de Dios. Recibir al reconciliarnos el buen olor de Cristo.
Por lo general a nadie le gusta estar junto a algo o alguièn 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 más agradables.
ANIMADOR 2
Pero habría que preguntarse: ¿Qué es lo que huele peor en las personas? ¿El olor exterior o el mal olor de sus malas
actitudes? En medio del aroma que desprende el incienso, vamos a meditar cómo nuestro pecado es lo
que peor huele en medio de la familia, de la comunidad educativa, de la sociedad, de la Iglesia, de la
humanidad entera.
Canto: Zamba del Perdón
ANIMADORA 1
Padre nuestro, cada mañana al despertar, tu presencia se convierte para nosotros en nueva luz y
nuevo aroma que nos inunda. Es el aroma de tu amor. Tú nos has hecho a tu imagen y semejanza, pero
prescindimos de ti en nuestra vida y es entonces cuando nos convertimos en algo desagradable:
Nuestras vidas desprenden los olores del mal, del pecado. Se van dando actitudes egoístas, sobre todo
cuando se produce el abandono y descarte de los adultores mayores de la sociedad, y de la familia.
Ayúdanos para que salgamos de estas actitudes con tu perdón.
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LITURGA DE LA PALABRA (2a Corintios 2,14-17)
LECTOR
Lectura de la segunda carta a los Corintios
¡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
EDUCADOR
Las estaciones del año nos ofrecen en la Naturaleza la posibilidad de percibir distintos olores. Es
asíque 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. El otoño nos envuelve con el olor
a la semilla y a los frutos.
ESTUDIANTE
La naturaleza se recubre de olores, para regalarnos generosamente su perfume. Las personas estamos
llamadas a ser frutos de buen olor. Todo lo muerto, podrido, lo que no tiene vida, huele mal. En las
personas lo que peor huele es el pecado, porque se ha roto la armonía, lo que el Creador había destinado
para que tuviera siempre vida con Él.
EDUCADOR
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.
ESTUDIANTE
Necesitamos que el Señor nos cambié el mal olor en el buen olor del amor, de las buenas actitudes y
obras. Cristo huele a verdad, humildad, amor, generosidad, servicio, amistad y paz. Cristo nos
devuelve el aroma de la reconciliación, el aroma de la vida, el aroma de la Resurrección para que
vivamos siempre en el amor y solidaridad.
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REVISIÓN DE VIDA O EXAMEN DE CONCIENCIA
ANIMADOR 2
Ahora vamos a revisar nuestras actitudes a la luz de esta invitación que nos hace el Señor. Como el buen
olor del amor en medio del mundo, desde nuestras relaciones, poniéndonos junto al adulto mayor,
acompañandoles con cariño sincero. Poniendo alegría donde hay tristeza, dando nuestra compañía allí
donde hay soledad, acogiendo a quien es discriminado, etc.

ORACIÓN DE ARREPENTIMIENTO
ANIMADORA 1
Pedimos en esta Cuaresma que el Señor por medio de su amor, haga que nos convirtamos en perfume de vida
y amor para los demás. Recordando la bondad de Dios, nuestro Padre, reconozcamos nuestros pecados, para
alcanzar su misericordia y perdón, diciendo juntos…
PERDÓNANOS, SEÑOR.
Por las veces que hemos hecho sufrir a nuestros amigos, nuestros educadores y familiares por nuestro
egoísmo.
PERDÓNANOS, SEÑOR.
Por las veces que hemos tenido rabia en el corazón contra otros y no les hemos sabido perdonar.
PERDÓNANOS, SEÑOR.
Por las veces que hemos sido falsos, hemos hecho trampas y hemos sido mentirosos.
PERDÓNANOS, SEÑOR.
Por las veces que hemos sido perezosos en el cumplimiento de nuestros deberes de estudiante.
PERDÓNANOS, SEÑOR.
Por las veces que hemos maltratado a la Naturaleza y no hemos cuidado nuestros bienes personales.

TIEMPO DE LA RECONCILIACIÓN INDIVIDUAL
Música ambiental. Se invita a los participantes a pasar donde los sacerdotes disponibles, si les ayuda… pueden pasar con el documento
entregado el día anterior.
Mientras sucede esto, se puede acompañar el momento con “Revisión de vida general”, cantos y lecturas. A medida que se van
confensando, se le da a cada estudiante o educador una hoja con la oracion que tiene el Salmo de penitencia.
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SALMO 102, 1-4. 8-9. 11-12
El Señor es bondadoso y compasivo.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre;
bendice al Señor, alma mía, y nunca olvides sus beneficios.
El perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias;
rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura.

El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia;
no acusa de manera irremediable ni guarda rencor eternamente.
Cuanto se alza el cielo sobre la tierra, así de inmenso es su amor por los que lo temen;
cuanto dista el oriente del occidente, así aparta de nosotros nuestros pecados.

ACCIÓN DE GRACIAS
SALMO DEL CORAZÓN GENEROSO
Yo te canto, Señor, desde mi vida nueva y llena de luz;
te canto con el corazón gozoso, porque has hecho maravillas en mi vida,
porque de nuevo me has traído a tu lado.
Has sido bueno conmigo, Señor: Me has dado a conocer tu salvación,
me has librado de mi pecado: ¡gracias por la ternura de tu amor!
Mi corazón ha sentido tu perdón y tu misericordia;
y tu Palabra de Vida tiene morada en mi casa abierta.
Para ti mi canto, Señor, para ti mis sentimientos profundos.
Para ti mi capacidad de amar y de ser amado/a.
Para ti mis proyectos, mis ilusiones y mis utopías: te pertenezco.
Para ti, Señor, esta vida que crece a tu lado y se fortalece.
Mi corazón, Señor, salta de alegría al saber que vienes a mi encuentro;
mi corazón espera que tu presencia sea paz y bien para los hombres.
Mi corazón confía en tu justicia y en tu misericordia; mi corazón, Señor, te espera.
Gracias; Señor, por meter mi pequeño corazón en tu inmenso corazón de Padre.
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ORACIÓN DEL PADRE NUESTRO
ANIMADOR 2
Ahora, sintiéndonos hijas e hijos de Dios que es nuestro Padre/Madre, y dispuestos a crear fraternidad
a nuestro alrededor, con las mismas palabras que Cristo nos enseñó, le pedimos que perdone nuestros
pecados y nos libre de todo mal. Padre nuestro que estás…

GESTO DE LA PAZ
ANIMADORA 1
El Señor esté con cada persona, nos damos fraternalmente la paz.

ORACIÓN FINAL
ANIMADOR 2
Gracias Señor, Gracias por darnos una nueva oportunidad. Gracias por este perdón que nos renueva.
Gracias por ser nuestro Padre. Ayúdanos a dar nuevas oportunidades a los demás, ayúdanos a
perdonar a los que nos ofendan, ayúdanos a tratar siempre a los demás como hermanos. Te lo pedimos
con alegría y humildad Padre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Al salir reciben unas gotas de colonia de baño en la palma de la mano. Se les dice: "Lleva el buen olor de Cristo"
Canto: Aleluya por esa gente.
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CANTOS
ALELUYA POR ESA GENTE

SOMOS UN PUEBLO QUE CAMINA

Los que tienen y nunca se olvidan
que a o otros les falta.
Los que nunca usaron la fuerza sino la razón.
Los que dan una mano y ayudan a los que han caído,
esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Somos un pueblo que camina

Aleluya, aleluya por esa gente que vive y que
siente en su vida el amor.
Los que ponen en todas las cosas amor y justicia.
Los que nunca sembraron el odio tampoco el dolor.
Los que dan y no piensan jamás en su recompensa.
Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios.

Y juntos caminando podemos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba, sin penas ni
tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
Que marcha por el mundo
Buscando otra ciudad;
Somos errantes peregrinos
En busca de destino, destino de unidad.

Los que son generosos y dan de su pan un pedazo.
Los que siempre trabajan pensando en un mundo mejor.

Siempre seremos
Pues sólo caminando podremos alcanzar
Otra ciudad que no se acaba,
Sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.

ZAMBA DEL PERDÓN

HOY, SEÑOR, TE DAMOS GRACIAS

Perdón, por aquel mendigo, por aquella lágrima que hice
brillar. Perdón, por aquellos ojos, que al buscar los míos no
quise mirar. (bis2)

Hoy Señor de damos gracias,
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
las grandezas de tu amor.

Señor, no le di la mano se encontraba solo y lo dejé partir.
Perdón, por no dar cariño por sólo buscarlo
y tan lejos de Ti. (bis2)
Señor, por qué soy así, estoy como ciego, no sé comprender.
Señor, tú eres mi esperanza dame tu mirada,
que te sepa ver. (bis)
Señor, no estoy siempre alegre no doy luz a otros que están
junto a mí. Perdón, por esta tristeza, por sentirme solo
cuando estás ahí. (bis)
Perdón, por otros hermanos a quienes no importa tu
padecer. Estás cerca del que sufre, pasan a tu lado
pero no te ven. (bis)

Gracias, Padre, mi vida es tu vida,
tus manos moldean mi arcilla,
mi aliento es tu aliento divino,
tu sonrisa en mis ojos está.
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,
Tú eres la luz y el camino;
conduces a Ti mi destino
como llevas los ríos al mar.
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen
y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano
construyendo un mundo de paz.
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Con nosotros está y no lo conocemos
con nosotros está, su nombre es el Señor.
Su nombre es el Señor y pasa hambre y clama por la boca
del hambriento y muchos que lo ven pasan de largo, acaso
por llegar temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta y está en quien de
justicia va sediento y muchos que lo ven pasan de largo, a
veces ocupados en sus rezos.
Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor
hiela sus huesos y muchos que lo ven pasan de largo, seguros
y al calor de su dinero.
Su nombre es el Señor y enfermo vive, su agonía es la del
enfermo y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.
Su nombre es el Señor y está en la cárcel, está en la soledad
de cada preso y nadie lo visita y hasta dicen tal vez, ése no
era de los nuestros.
Su nombre es el Señor, el que sed tiene.
El pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero El nos
va a juzgar por
esto.
FUENTES
DEtodo
INFORMACIÓN

Y BÚSQUEDA

 http://www.padrenuestro.net/miercoles-de-ceniza-comienzo-cuaresma-2015video/
 http://www.cipecar.org/es/c/?iddoc=6464
 http://www.iglesiadesantiago.cl/arzobispado/vicaria-de-la-pastoral-socialcaritas/2016-12-27/141849.html
 www.cuaresmadefraternidad.cl/
 http://www.cuaresmadefraternidad.cl/radio_cuaresma.php
 http://www.cuaresmadefraternidad.cl/materiales.php
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