CELEBRACIÓN
de la
CENIZA
PREPARACIÓN: Previamente cada uno ha marcado y recortado unas manos,
unos labios, un corazón, una mirada,…. que llevarán a la celebración. En ellas
expresarán qué quieren convertir durante la cuaresma.
SÍMBOlO:
CENIZA: Limpieza de nuestra vida, tantas cosas tenemos que limpiar...
INTRODUCCIÓN
1.1. Comentario a las MANOS, lo podemos relacionar con el día de la
paz
· Manos: espacio de relación con el mundo.
· Manos: son prolongación de nuestro proyecto de vida.
· Manos: expresión de nuestra felicidad
(Los alumnos/as pueden decir que se puede hacer con las manos,…
luego se puede llevar a la mirada, a los labios,…)
CUENTAN: que el Creador, una mañana llamó a su lado a varios seres creados. Y les
dijo: “Para que podáis multiplicar mi generosidad, quiero regalaros mis propias manos
para que sean vuestras...¿Qué os gustaría tener en ellas? ¿Qué haríais con ellas?
Y algunas criaturas llegaron ante el Creador para decirle:
· La montaña: Quiero extender mi espacio de altura para que corran
ríos de agua, cual manos de vida y de verdor.
· El árbol: Quiero extender mi altura, haciendo que mis ramas
ofrezcan frutos, alimento gratuito.
· El hombre: Quiero salir hacia fuera, para, con las manos, buscar al

hermano que sufre, al pobre, al abandonado, al enfermo y abrazarle...
· Y, tú y yo, ¿qué nos gustaría poder hacer con nuestras manos para
justificarlas ante nuestro Dios?
Evangelio: Mt. 7,7-11
Pedid y se os darán, buscad y encontraréis, llamad y os abrirán; pues quien
pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama le abren ¿Quién de
vosotros, si su hijo le pide pan, le da una piedra?, ¿o si le pide pescado, le
dará una culebra? Pues si vosotros, con lo malos que sois, sabéis dar cosas
buenas a vuestros hijos, ¡cuánto más dará vuestro Padre del cielo cosas
buenas a los que se las pidan!
Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros.
Palabra del Señor
Breve reflexión: Ceniza = símbolo de conversión
Manos (labios, mirada, corazón,..)= convertidas para ayudar,
para salvar vidas. Perdonar, amar, compartir,...
IMPOSICIÓN de la CENIZA los profesores imponen la ceniza a cada uno de los
alumnos llevando sus manos, labios, mirada,.. recortadas como expresión de
arrepentimiento y de ofrecimiento de sus propias manos, labios, mirada,… para
ayudar, para ofrecer su vida a los demás.
Padre Nuestro...
(Cogidos de la mano, símbolo de amistad, de perdón...)
Al finalizar: Suben a la segunda galería y ponen sobre el mural del mundo (día
de la paz) sus manos, los labios, la mirada,… aquello que no deja ver la
realidad

