“Malas Noticias – Buenas Noticias”
Celebración de la Ceniza

CELEBRACIÓ
N
DE LA
LEMA : “MALAS NOTICIAS – BUENAS NOTICIAS”
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.
Sería conveniente colocar delante dos carteles que digan: “Malas Noticias” –
“Buenas Noticias”.
Dos lectores irán leyendo alternativamente una mala y una buena noticia.
La finalidad de esta celebración es invitar a los chavales a pasar durante
este tiempo de Cuaresma de las “Malas Noticias” a las “Buenas Noticias”,
hasta llegar a la “Buena Noticia” de Jesús Resucitado.
MONICIÓN:
Amigos, vamos a participar en la celebración con la cual comenzamos la
Cuaresma: “un camino que nos lleva hasta Jesús Resucitado”.
La ceniza que vamos a recibir es un signo de nuestro deseo de ir cambiando
en nuestra vida las “malas noticias” que se generan a nuestro alrededor por las
“buenas noticias” que también existen.
Veamos algunas:
LECTORES:
(Leer MUY DESPACIO)

Mala noticia 1:
Las víctimas del hambre no disminuyen al ritmo deseado en el mundo, para
hacer realidad el objetivo de la comunidad internacional de reducir en el 2015 a
la mitad el número de hambrientos. Actualmente el número total de personas
que sufren hambre se eleva a 854 millones. El África Subsahariana es la región
donde la situación más se ha agravado.
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Buena noticia 1:
Un joven musulmán defiende, en el metro de Nueva York, a un grupo de judíos
en el trayecto de la isla de Manhattan al barrio de Brooklyn. Él se limita a
señalar que hizo “lo que tenía que hacer” e insiste en que sus padres le han
educado así.
Mala noticia 2:
Los ganaderos que ocupan los territorios de los indígenas Guaranís en Brasil
contratan asesinos a sueldo que persiguen a los indígenas. Este año dos
líderes Guaranís han sido asesinados.
Buena noticia 2:
Luis, Juan y Miguel son tres profesores de un Colegio que han pasado las
vacaciones de verano en una nación de África ayudando a instalar un pequeño
taller de carpintería para los “niños de la calle”.
Mala noticia 3:
Raúl ha sido insultado y marginado en el recreo. Vive en un barrio marginado.
Su madre casi no está en casa, pasa el día trabajando. Raúl no dispone del
mismo dinero que tienen los de su clase para comprarse chucherías en el
recreo. Varias veces ha pedido un euro a algún compañero o profesor. Encima
tiene que escuchar insultos.
Buena noticia 3:
Mari Paz, una mujer empresaria de 39 años, recibirá en la próxima fiesta de
Pascua el bautismo. Junto a ella estará su hijo pequeño, que también recibirá
ese día este sacramento. En su familia reina una gran felicidad.
EVANGELIO: Jn 15, 1-7

“Jesús les dijo: yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí
no podéis hacer nada. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí,
si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis
en mí”.
Palabra del Señor
BREVE COMENTARIO O APLICACIÓN
(Ideas para el sacerdote)

•

Ceniza: un signo. Simboliza el deseo de mejorar y cambiar, de dar
pasos de conversión, llevar una vida “más humana” y “más conforme a
los valores de Jesús”.

•

Tú lo quieres intentar. En esta cuaresma tenemos un reto: cambiar
“malas noticias” de tu alrededor por “buenas noticias”.

“Malas Noticias – Buenas Noticias”
Celebración de la Ceniza

• Es lo que vamos a expresar al recibir ahora la ceniza.

“¡¡SÍ, TÚ

PUEDES!!”

PADRE NUESTRO
Rezamos juntos
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Sacerdote, profesores... imponen la ceniza a cada
uno de los chavales.
DESPEDIDA:
Antes de acabar convendría hacer juntos una conclusión, invitando a ser
“Buena Noticia” en esta cuaresma, con el deseo profundo de “vivir” mirando a
Jesús, el Señor Resucitado.
Villava, 17 de febrero de 2010

