
CELEBRACIÓN PARA MIÉRCOLES DE CENIZA´ 10

>DALE LA VUELTA A TU VIDA<

Ambientación

Hay un panel con un corazón grande en el que pone “PREDICA CON TU VIDA”

En el centro un tenderete de la ropa en el que hay tendidos tres calcetines:
- uno está manchado de barro por fuera, pero por dentro está limpio
- otro está limpio por fuera, pero por dentro está lleno de ceniza
- el tercero está limpio por fuera y por dentro
Suena una música muy tranquila que invita al silencio.

Saludo
(Quien anima la celebración saluda a los participantes y les hace ver los detalles
que hay en el centro de la sala. Más adelante se descubrirá su significado)

Vamos  a  comenzar  la  celebración,  como  saben  hoy  empieza  la 
Cuaresma. Es un tiempo distinto… no sólo porque dejemos de comer carne, 
que seguro que es lo que más suena de la Cuaresma… es un tiempo de 
preparativo  de  fiesta…  Seguro  que  cuando  vamos  a  una  fiesta  nos 
arreglamos, nos cuidamos,  hasta estrenamos vestido… pues la cuaresma 
es lo mismo, un tiempo para cuidar,  preparar el  corazón, un tiempo para 
darle la vuelta a nuestra vida y estrenar corazón. Si se han fijado hay un 
tenderete con unos calcetines… ¿qué tendrán que ver con nosotros? ¿qué 
tendrán que ver con la Cuaresma? 

Momento de la Palabra (Inspirado en Mc 1, 12-15)

Hola amigos. ¿Qué hacéis por aquí? Supongo que algo importante os habrá
traído hasta aquí un día como hoy.
Permitidme que me presente. Me llamo Marcos y, al igual que vosotros, yo no 
conocí personalmente a Jesús. Pero oí a Pedro, su discípulo, contar muchas 
historias sobre Él.

1

Profesor 
que 
dirige

Lee un 
alumno



CELEBRACIÓN PARA MIÉRCOLES DE CENIZA´ 10

Hoy  os  quiero  contar  cómo  comenzó  todo...  No,  no  me  refiero  a  su  
nacimiento, sino al momento en que Jesús comenzó a predicar por los caminos y  
los pueblos de Galilea. Porque, como solía decir el bueno de Pedro.... “la cosa  
empezó en Galilea”...  Jesús, después de muchas dudas, decidió abandonar su 
pueblo, su familia... para predicar a todos la Buena Noticia de Dios. Primero se  
retiró al desierto, para pensárselo bien, rezar y tratar de descubrir si su decisión  
era la más acertada. Allí estuvo cuarenta días y no lo pasó nada bien. Mientras  
estaba en el  desierto  ocurrió  algo  terrible.  Herodes mandó arrestar  a  Juan el  
Bautista  y  la gente que había puesto todas sus esperanzas en él  comenzó  a 
perder la fe. Sin embargo, Jesús no se acobardó. En el desierto había descubierto  
que  sólo  Dios  es  lo  más  importante  y  que  las  cosas  tenían  que  empezar  a  
cambiar. Jesús sabía ahora que la Buena Noticia de Dios era que había que darle  
la vuelta al mundo, que cada uno tenía que dar la vuelta a su vida... y había que 
darse  prisa.  Todavía  me  parece  escuchar  las  palabras  de  Jesús  en  aquellos  
días... Iba diciendo: -Ya ha llegado el momento, ya está llegando el reinado de  
Dios. Denle la vuelta a su vida. Estrenen corazón. Crean en la Buena Noticia de  
Dios. ¡¡Conviértanse y crean en el Evangelio!!

Breve momento de reflexión (la hace el tutor/a que prefiera o entre varios)

- el significado de conversión, que es igual que cambiar, darle la vuelta a nuestra 
vida, como se le da al calcetín...

-  Primer calcetín: a veces, por fuera, a la vista de todos, estamos sucios, como 
este calcetín  lleno de barro...  y  es  porque igual  hemos andado por  donde no 
debíamos... Sin embargo, lo importante para Dios está dentro, y si uno decide dar  
la  vuelta  al  calcetín....  resulta  que,  como éste,  está  limpio  (se  da  la  vuelta  al  
calcetín y por dentro está limpio)

-  Segundo calcetín: a veces, por fuera, damos apariencia de ser muy buenas 
personas, de hacer todo bien...  pero para Dios lo importante es lo de dentro y  
puede  ocurrir  que,  como  este  calcetín...  por  dentro  haya  suciedad,  ceniza,  
basura...  que ensucia nuestro interior  y no sirve para nada (se da la vuelta al  
calcetín y por dentro está lleno de ceniza que cae)

- Tercer calcetín: la Cuaresma es una invitación a dar la vuelta a nuestro calcetín,  
que es nuestra vida. Descubrir si nuestra suciedad está por dentro o por fuera  
para poder lavar... El tercer calcetín es nuestra vida tal y como la queremos al final  
de la Cuaresma, limpio por dentro y limpio por fuera... un calcetín casi casi de 
estreno, tal y como merece la fiesta de la Pascua, la fiesta de la vida nueva, del  
calcetín nuevo.

- Presentación del gesto de la ceniza: compromiso de cambio, compromiso de 
querer dar la vuelta a nuestra vida, de estrenar corazón, de Predicar con nuestra  
Vida
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Dejamos un rato de silencio, se les invita a los alumnos/as a pensar qué tiene que 
dar la vuelta a su vida, aquello que les gustaría cambiar que les hace daño, que 
hace daño a los demás… 

Imposición de la ceniza

Toda nuestra vida está llena de símbolos y hoy nosotros vamos emplear uno de 
ellos. La ceniza, hoy es para nosotros recordatorio de lo que debe ser cambiado 
en nosotros y, a la vez, es compromiso.
Todos los que queramos, teniendo presente esa parte que necesita ser cambiada 
en nosotros, vamos a ir pasando a recibir la ceniza. Cuando la vayamos a recibir, 
le  diremos  a  las  personas  que  la  están  imponiendo  qué  parte  necesita  ser 
curada: si la mente, el corazón, la boca, los gestos, la mirada... y la persona 
te marcará con la señal de la cruz en ese lugar.

El profesor marcará en estos lugares:
Mente: marcamos la frente.
Corazón: marcamos el corazón.
Gestos: marcamos las manos.
Mirada: marcamos cerca de los ojos.
Boca: marcamos la barbilla.

 (Y se impone la ceniza diciendo: DALE LA VUELTA A TU 
VIDA.PREDICA CON TU VIDA)

Oración final: Juntos rezamos el Padre Nuestro
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