“Sal de tu Tierra”
Celebración de la Ceniza

CELEBRACIÓN
DE LA
CENIZA 2011

LEMA: “SAL DE TU TIERRA” (Gn 12, 1-5)
PREPARACIÓN:
(Al entrar música suave que invite al silencio interior)

La celebración está pensada para realizarse en grupo grande. La duración es
en torno a 20 minutos.
Se coloca en un lugar visible un gran cartel con el siguiente lema:
“Sal de tu Tierra”.
Alrededor del cartel colocamos elementos que nos van a ayudar en la
celebración: una mochila, un mapa de ruta, unas botas de monte o zapatillas,
un bastón y alguna bebida o comida energética.
En medio una bandeja con la ceniza.
La finalidad es hacer caer a los chavales en la cuenta de que iniciamos un
camino de andadura hacia una GRAN META.
MONICIÓN: (un lector)
Amigos, nos hemos reunido para tener una breve celebración de inicio de
cuaresma, los 40 días que nos ayudan a los cristianos a prepararnos a la fiesta
de Pascua. Hoy comenzamos este tiempo de cuaresma poniendo en nuestras
frentes un poco de ceniza.
Es un signo, un símbolo que nos recuerda que podemos mejorar algo en
nuestra vida, que siempre podemos superarnos.
Delante de nosotros tenemos un gran lema que nos invita precisamente a
andar, a emprender un camino: “Sal de tu Tierra”. Esta es la frase que un día
Dios dijo a Abrahán. Luego escucharemos el relato. Te invito a participar con
ganas.
SALUDO DEL SACERDOTE:
Tras el saludo de bienvenida invita a fijarse en los objetos que rodean el lema
que preside el encuentro (si se ve conveniente se hacen algunas preguntas).
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Tras esto motiva la lectura que se va a leer haciendo hincapié en los siguientes
aspectos:
 Es una lectura de un libro de la Biblia llamado “Génesis”.
 Nos presenta a Abrahán, un personaje que estaba muy feliz en su casa
y en su tierra.
 Ya era muy mayor (la Biblia nos dice que tenía 75 años). Vivía con su
mujer Sara y con muchos pastores que cuidaban de su gran rebaño.
 Como no tenía pastos propios, tenía que ponerse frecuentemente en
camino para buscar nuevos lugares.
 Un día escucha la voz de Dios que le pedía “SALIR” de su vida segura y
empezar a formar un gran pueblo, el pueblo de Dios.
 Escuchamos con atención.
LECTURA DE GÉNESIS 12, 1-5: (un lector)
El Señor dijo a Abrahán: “Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia la tierra
que te voy a mostrar. Haré de ti un gran pueblo, te bendeciré, haré famoso tu
nombre. Con tu nombre se bendecirán todas las familias del mundo”.
Abrahán marchó con lo que le había dicho el Señor. Con él marchó también su
sobrino Lot, su mujer Sara y todos sus criados. Al llegar a la tierra de Canaán
construyó un altar en honor del Señor que se le había aparecido.
COMENTARIO DEL SACERDOTE
(Se puede hacer en forma de diálogo, si el ambiente lo
facilita. Se van comentando los distintos signos que
tenemos delante y que permiten a un caminante
ponerse en camino e ir con más seguridad. También se
puede hacer leyendo un lector los motivos que se
presentan y dejando un breve espacio de silencio para
interiorizar los signos)
EL MAPA: ¿Hacia dónde quieres ponerte en camino?, ¿qué buscas en la
vida?, ¿cuáles son los verdaderos caminos que te lleva a la meta?
LAS BOTAS DE MONTE: ¿Qué suelo pisar?, ¿qué te hace temblar o dudar?
LA MOCHILA: ¿Qué peso llevas en tu vida que te impide caminar con
agilidad?
EL BASTÓN: ¿En quién o en qué te apoyas?
LOS ALIMENTOS: ¿De qué te alimentas?, ¿qué es lo que te hace bien y lo
que no te favorece?
CENIZA: Esta ceniza se obtiene al quemar los ramos empleados en el
“Domingo de Ramos” del año pasado. Signo de querer cambiar.
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INVITACIÓN A RECIBIR LA CENIZA:
(El sacerdote lo lee muy muy despacio)
“Sal de tu Tierra”,
de tus seguridades
y pone en camino.
Un camino que te lleve a estar más cerca de Jesús, tu amigo.
(Se explica dónde se va a poner la ceniza y lo que dice el sacerdote o
las personas que le van a ayudar: “Conviértete y cree en el
Evangelio”. Si se quiere se puede adaptar la expresión de ésta u otra
manera: “Ánimo, comienza el camino”).
(También se explica el modo de acercarse a recibir la ceniza y que
después de recibirla se vuelve al mismo sitio para terminar todos
juntos).
(Durante la recepción de la ceniza se puede poner una música de
fondo que invite a mantener el silencio y recogimiento).

RECEPCIÓN DE LA CENIZA
ORACIÓN FINAL (sacerdote)
Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida,
llevanos a Ti, conviértenos a Ti.
Conviértenos de nuestra lejanía de Ti y de nuestra mirara exclusiva a esta tierra.
Que esta ceniza que hemos recibido nos recuerde que es posible
“salir de nuestra tierra” y de nuestras seguridades,
para confiar más en la gente que nos rodea, en Ti y en tu Palabra de Vida.

Despedida con algunas palabras que expresen cercanía y dirigir la mirada
hacia la Pascua. “Podéis ir en Paz”.

