CELEBRACIÓN DEL
MIÉRCOLES DE CENIZA
Ambientación Capilla o pasillos
Distintos carteles que nos invitan a participar del casting de “God’s talents” (pueden ser
sencillos: algunos carteles, fuera de la capilla o en lugares donde los jóvenes pasen
tiempo los días anteriores o las horas anteriores con frases del tipo: “Estamos buscando
nuevos talentos”, “Si vales, ¡demuéstralo!”, “Es tu oportunidad”, “Queremos que
saques lo mejor de ti”, etc. acompañados del hashtag #CastingGodsTalents.

Primera parte
Introducción
Cuaresma. Miércoles de Ceniza. ¿Otra vez? Como el año pasado. De nuevo
comenzamos estas semanas con la imposición de la Ceniza. Pero, ¿para qué sirve
esto? ¿Esto es bueno para algo? Si siempre es lo mismo. Es el mismo rito: imponer
sobre nuestras frentes un poco de ceniza. Esta y mil preguntas nos pueden venir a
nuestra cabeza en este día.
Pero puede ser novedad. Esto no sirve para nada. No obtendremos nada a cambio.
Pero quizá, sí caer en la cuenta de que necesitamos estar más en contacto con
nosotros mismo, con Dios y con los demás. O, ¿no? Esto es la Cuaresma: un tiempo
para esto. Un tiempo para buscarnos a nosotros mismos, a Dios y a los demás. Tiempo
de conectar y de descubrir. Descubrirme, descubrir al otro y descubrir a Dios. En
definitiva, es descubrir el don de Dios que hay en Mí. Y esto va de reconocer los
talentos que tengo yo y los que me pueden aportar los demás (y DIOS) en mi vida.
Talentos, dones, regalos, capacidades, aptitudes, competencias, presentes, dádivas,
… y un largo etcétera.
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Dinámica: APRECIAR NUESTRAS DEBILIDADES
Se entrega a cada uno un corazón en blanco. Se le pide que escriban en pequeño la
siguiente frase: “Conviértete a mí de todo corazón”. Y en ese mismo lado que
escriban algo de lo que se tiene que arrepentir o pedir perdón. Cuando terminen que
se guarden el corazón en el bolsillo.

Peticiones de Perdón
La Cuaresma es tiempo de mirar dentro de nosotros para ver nuestras debilidades,
imperfecciones; pero también, para apreciar nuestros talentos. Es un momento ahora para
pedir perdón a Dios por lo que hacemos mal, por las veces que hemos metido la pata, por
esas ocasiones que os hemos alejado de Dios y de los compañeros. Si de verdad nos
arrepentimos, Él, que es un Padre bueno, nos perdonará.
Por las veces en que nos cuesta pedir perdón, debido a nuestro orgullo o amor
propio. Señor ten piedad
Por pensar que sabemos todo y que siempre llevamos la razón. Cristo ten piedad
Pidamos perdón al Señor por no ser más críticos con nuestro mundo. Porque
sabemos que nuestra sociedad es un conjunto de manchas y no hacemos nada por
limpiarlas. Señor ten piedad

Escuchamos la Palabra de Dios
Lecturas
Lectura del Profeta Joel, 2, 12-13.
Pues bien —oráculo del Señor—,
convertíos a mí de todo corazón,
con ayunos, llantos y lamentos;
rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos,
y convertíos al Señor vuestro Dios,
un Dios compasivo y misericordioso,
lento a la cólera y rico en amor,
que se arrepiente del castigo.
Palabra de Dios.
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EVANGELIO
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 6, 2-6. 16-18.
Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la
gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio,
cuando hagas 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 recompensará.
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 vean los hombres. En
verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu
Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará.
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus
rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la
cara, para que tu ayuno lo note, no los hombres, sino tu Padre, que está en lo
escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.
Palabra del Señor

Homilía / reflexión juntos:

VER NUESTROS TALENTOS

Dinámica
Cuando todos estén sentados se inicia la dinámica para que descubran sus
verdaderos talentos y presentárselos a Dios a través de un casting.
La Cuaresma no sólo es penitencia, pedir perdón, o arrepentimiento. No sólo es ver
nuestro pecado. Es, sobre todo, apreciar nuestras capacidades (los talentos que hay
en mí). Es un tiempo para descubrir lo que Dios me ha regalado y lo que puedo
ofrecerá los demás. Estamos en un día de casting (me imagino que habéis visto los
carteles por todo el colegio). Y es Dios el que quiere conocer los talentos. Para ello
cierra los ojos y baja a lo profundo de tu corazón. Mira ahí y descubre el don que
tienes. Conecta con lo mejor que tú eres y aprecia el talento (el valor) que posees.
Esa capacidad que es tuya y que valoras por encima de todo y que nadie te la puede
quitar porque es tuya.
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[momentos de silencio con música de meditación]
Ahora lentamente ve abriendo los ojos y escríbelo en el corazón que tienes en tu
bolsillo.
[se escribe el talento el corazón]

Oración: Tú me sondeas – Salmo 139
Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
Tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.
¿Adónde iré lejos de tu aliento,
adónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te encuentro;
si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.
Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra,
que la luz se haga noche en torno a mí»,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día,
la tiniebla es como luz para ti.
Sondéame, oh Dios, y conoce mi corazón,
ponme a prueba y conoce mis sentimientos,
mira si mi camino se desvía,
guíame por el camino eterno.
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Bendición de la ceniza
(Celebrante) Invitación a la oración y bendición.
Con actitud humilde, oremos todos a Dios Nuestro Padre, para que se digne bendecir
con su gracia, esta Ceniza que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal de
Penitencia.
¡Oh Dios!, que te dejas vencer por el que se humilla
y encuentras agrado en el que pide perdón de sus pecados.
Escucha nuestras súplicas
y derrama tu bendición sobre esta Ceniza X
y sobre estos hijos tuyos que vamos a recibirla.
Haz que, fieles a las prácticas Cuaresmales,
podamos llegar con un corazón limpio
a la Celebración de las Fiestas Pascuales de Tu Hijo Jesús
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
Imposición de la ceniza
Los que van a imponer la Ceniza lo hacen con las siguientes palabras:
“Conviértete y cree en el Evangelio"
(Mientras se impone la Ceniza se puede cantar)

Ritos finales
Bendición final
Favorece, Señor, a tu pueblo para que, libre de todo mal,
se entregue a tu servicio de todo corazón
y se mantenga siempre bajo tu amparo paterno.
Por Jesucristo nuestro Señor.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo X y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros. Amén.
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
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Dinámica final
Al finalizar, antes de salir de la capilla, se dejan los corazones sobre el altar y será Dios
el que vea nuestros talentos.
Lo bueno, que esto no es un programa de grandes talentos. Dios no va a escoger,
elegir, o discriminar. Dios nos elige a todos. Ve nuestros talentos, por muy pequeños
que sean y nos ELIGE, nos ESCOGE. Él ve lo profundo de nuestro corazón y aprecia
todo lo bueno que hay en nosotros. Somos sus hijos queridos. TODOS.
Estamos envueltos en la ternura de Dios, rodeados por sus manos y brazos. Nos ama
con inmensa locura y aprecia cada uno de nuestros talentos.
La invitación que Jesús nos hace n esta Cuaresma es a salir de sí… para buscar hay
que salir de sí mismos. Para encontrar hay que salir de sí mismo.
Salir de uno mismo para que el encorvamiento sobre nosotros mismos no nos impida
ver la presencia de Dios y de nuestros compañeros a nuestro lado.
Feliz Cuaresma. Feliz descubrimiento de Dios, de los demás y de uno mismo.
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