Cuaresma
OBJETIVOS DE LA CELEBRACIÓN:
Reconocer la bondad de Dios en pequeños gestos de la vida cotidiana.
Realizar un camino cuaresmal de conversión,
desde la compasión y el amor.
Celebrar la Imposición de la ceniza.
NOTA: Para no duplicar celebraciones, esta celebración puede ser al comienzo de la Cuaresma
aprovechando el “Miércoles de Ceniza”(o “jueves de Ceniza” en aquellas autonomías donde el
miércoles sea no lectivo). De este modo, junto al
“gesto” propuesto de las gafas, se tendría la “imposición de la ceniza”.
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res con los demás, quererlos, etc. Sin embargo,
otras veces no somos capaces de querer mucho
a los demás, ¿por qué sucede esto? Intentaremos
descubrirlo en esta celebración (donde también
celebraremos la Imposición de la Ceniza, rito
que da inicio a este tiempo de Cuaresma).
CANTO: VEN JESÚS
h t t p s : // w w w.y o u t u b e . c o m /
watch?v=eqo3fBlDHVY
SALUDO SACERDOTE/CELEBRANTE
PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA:

En clase, antes de ir a la capilla o Iglesia, vamos
a tratar de sensibilizar al alumnado sobre los
gestos de amor y compasión que son propios de
Dios y abrirles a la experiencia de la conversión,
en este tiempo de Cuaresma. Para ello, nos ayudaremos de la Tutoría de Cuaresma.

Lectura del santo evangelio según san Lucas
(Lc. 6,36)
Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis y no seréis juzgados; no
condenéis y no seréis condenados; perdonad, y
seréis perdonados; dad, y se os dará: os verterán
una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con que midiereis se
os medirá a vosotros.
Palabra del Señor

PREPARACIÓN INMEDIATA Y ENTRADA:

COMENTARIO DE LA PALABRA:

Antes de salir de clase en dirección a la capilla,
les recordamos dónde vamos y qué vamos a celebrar y nuestra actitud de silencio y respeto que
debemos mostrar. Les recordamos que siempre
el silencio es la mejor manera de poder escuchar
a Dios, que habla en lo más íntimo de nuestro
corazón.

Jesús nos invita a ser como Dios es, ¡nada menos! A tener un corazón como el suyo, misericordioso. No es difícil vivir así, ya que contamos
con Jesús VIVO en cada uno de nosotros.

TRABAJO PREVIO EN EL AULA:

ACOGIDA-MONICIÓN DE ENTRADA:
Estamos en Cuaresma y, como sabéis muy bien,
es un tiempo de conversión. ¿Esto qué quiere decir? Como vimos en la Tutoría, un tiempo
de cambio de nuestro corazón para ser mejores
personas y parecernos más a Jesús. Para ello necesitamos quitar lo que hay en nuestro corazón
que nos impide amar más a los demás, ser mejo-

Es cierto que en nuestra humanidad “metemos
la pata”, nos equivocamos cuando nos relacionamos con los demás y nos sale rápido el juicio,
la crítica , y el egoísmo, pero estamos llamados a
un mayor amor y esperanza y a permanecer en
la vida de Dios amando como Él nos ama.
GESTO:
Material: unas gafas negras y unas transparentes o sin cristales.
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NOTA: Si se prevé una celebración conjunta con
varias aulas, y además hay que contar con el rito
de la Imposición de la Ceniza, pondremos las gafas en medio de la capilla o en el altar de la Iglesia
y realizamos el gesto con un alumno voluntario.
Si esta celebración se lleva a cabo en grupo pequeño y no se va a hacer la imposición de la ceniza, el gesto de las gafas puede ser más participativo entre los alumnos.
¿Qué veis en medio de vosotros? Hay dos gafas,
unas negras y las otras transparentes, ¿verdad?
Pues se le vamos a poner las gafas negras a nuestro voluntario. Puede mirar hacia todos lados
con ellas y después, va a expresar lo que habéis
visto. Lógicamente dirá que nada, oscuridad…
Después repetiremos el mismo gesto, pero esta
vez con las gafas transparentes y volvemos a
repetir la pregunta y le dejamos que se exprese
con liberad.
Cuando vamos por la vida con las gafas negras,
no vemos lo que pasa a nuestro alrededor, solo
lo que nos pasa a nosotros mismos, y nos volvemos muy egoístas, cometemos malas acciones,
no compartimos lo que tenemos con los demás.
Sin embargo con las gafas transparentes somos
capaces de ver lo bueno que ocurre en la vida. De
ese modo podemos aprender de ello para hacerlo nosotros también. La Palabra de Dios nos invita a ser compasivos, a no juzgar, a perdonar…
esto lo haremos siempre y cuando vayamos por
la vida con las gafas transparentes. Cuando demos amor, recibiremos amor, en la medida en
que perdonemos, nos perdonarán…
GESTO-IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Al comienzo de la Cuaresma vamos a realizar
este gesto de la “imposición de la ceniza” que la
Iglesia nos regala. Con este gesto, la Iglesia nos
recuerda que, aunque a veces nuestro corazón
se “oscurece” como las gafas, estamos llamados a vivir con las “gafas transparentes” (“CONVIÉRTETE”) para amar como Dios nos ama y a
tener esperanza de poder vivir así porque JESÚS
VIVE en nosotros (“Y CREE EN EL EVANGELIO”).

INVITACIÓN DE LAS ORACIONES VOCALES:
Se pueden escoger entre estas peticiones, o elaborarlas según las circunstancias propias de
cada centro. También se puede dejar un breve
período de tiempo para que se puedan hacer de
forma espontánea.
Por la Iglesia, para que, en medio de las dificultades del mundo, nos muestre que el amor de
Dios supera toda dificultad. Roguemos al Señor.
Por la paz en el mundo, para que los gobernantes sigan el camino de la razón y abran nuevas
posibilidades de diálogo y de acuerdo, que lleven a la construcción de una sociedad que viva
en fraternidad y comunión. Roguemos al Señor.
Por los que sufren, los enfermos, los abandonados, los sin techo, los que han quedado sin trabajo, los pobres de este mundo, para que puedan
ver la luz del Señor en medio de sus dolencias y
dificultades. Roguemos al Señor.
Por todos nosotros, para que, en el encuentro
con Jesús, reconozcamos la voz que hay que escuchar y seguir, y descubramos que el camino
para contemplar el AMOR de Dios es a través de
la pasión y la cruz. Roguemos al Señor.
PADRE NUESTRO.
DESPEDIDA ENVÍO.
Durante esta Cuaresma, vamos a proponernos
vivir con las gafas transparentes puestas, de
modo que veamos en todo momento lo bueno
que Dios ha creado y el bien y la bondad que hay
en el mundo para aprender de todo ello y ponerlo en práctica nosotros también.
ORACIÓN A MARÍA A TU AMPARO Y PROTECCIÓN.

