Colegio Mª Auxiliadora- Béjar

Buenos días 14 al 16 de febrero
Curso 2017/2018

CELEBRACION MIERCOLES DE CENIZA
MONICION DE ENTRADA
Bienvenidos a nuestra celebración: Hoy empezamos un nuevo tiempo que se
llama Cuaresma y significa 40 días. Es un tiempo que dura hasta la Semana
Santa y en el que intentaremos vivir varias cosas: Conocer a Jesús más a
fondo y conocer su mensaje que él nos invita a vivir. Conocernos a nosotros
mismos más a fondo y descubrir que estamos llenos de virus que nos impiden
que nos acerquemos a Jesús. Conocer el antivirus para poner solución a este alejamiento, de modo
que Jesús esté cómodo en nosotros y nosotros seamos felices para hacer felices a los demás. Hoy,
miércoles de Ceniza nos reunimos para celebrar todos juntos el comienzo de estos 40 días mediante el
símbolo de la ceniza






PETICIONES de PERDON
Porque nos hemos portado mal en casa y hemos desobedecido a los mayores. Señor perdónanos.
Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho daño. Señor perdónanos
Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar a los demás. Señor perdónanos
Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar mal. Señor perdónanos
Porque a veces nos olvidamos de Jesús y no participamos en la eucaristía. Señor perdónanos

LECTURA DEL EVANGELIO MATEO 6, 1-6. 16- 18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario
no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando
la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser
honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las
esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Cuando tú vayas a rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido,
y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la
gente, sino tu Padre que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.
Palabra de Dios.
Sugerencia para comentar la lectura:
Dios es amor. Si queremos de verdad a los demás, Jesús vivirá dentro de nosotros, pero siempre
tenemos el peligro de querernos más a nosotros mismos y a nuestros caprichos que a los demás.
Cuando pasa eso, Jesús no puede vivir del todo a gusto en nuestro corazón. Este tiempo que vamos a
empezar ahora es un tiempo ideal para adentrarnos en la vida de Jesús, intentar reconsiderar lo que
hacemos mal y acercarnos mucho más a su persona. Las prácticas exteriores de penitencia no tienen
valor a no ser que nuestra actitud interior corresponda a nuestra práctica exterior ayudando al prójimo,
orando y haciendo ayuno o penitencia.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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PETICIONES:
Haciendo nuestros los deseos e inquietudes que viviremos estas semanas cuaresmales elevemos
nuestros ojos a Dios para pedirle ayuda. Respondemos a cada petición SEÑOR PASA TU
ANTIVIRUS POR NUESTRO CORAZÓN.






Para que el Señor, que venció las tentaciones del desierto, nos ayude a vivir este tiempo
en paz con El. SEÑOR PASA TU ANTIVIRUS POR NUESTRO CORAZÓN
Para que amemos profundamente a la Iglesia y no permitamos que nadie y nada le haga
daño con la palabra o con la obra. SEÑOR PASA TU ANTIVIRUS POR NUESTRO
CORAZÓN
Igual que el Evangelio nos habla de luz y tinieblas, le pedimos al Señor que a todos los
creyentes, especialmente los niños y las niñas, cuidemos nuestros corazones para que
solo brille Jesús. SEÑOR PASA TU ANTIVIRUS POR NUESTRO CORAZÓN
Que las cenizas que vamos a recibir hoy nos ayuden a crecer como semillas que mueren
y dan frutos, y aprendamos a vivir nuestra fe en medio de la cultura. SEÑOR PASA
TU ANTIVIRUS POR NUESTRO CORAZÓN


IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Cuando quemamos algo ¿qué queda? CENIZA. Las cenizas son nuestros egoísmos y enfermedades:
peleas, mentiras, pereza en el estudio, falta de cariño y respeto nuestros padres...
La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que queremos que nazca en nosotros algo
nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad, el amor, la dulzura, la comprensión...
ORACION DEL PADRENUESTRO:
SIGNO FINAL:
Antes de terminar nuestra celebración vamos a realizar un gesto final, vamos a esparcir agua
perfumada, con la finalidad de perfumarnos a todos, para que sintamos la Cuaresma no como un
período de tristeza, sino de alegría y esperanza.
ORACION FINAL:
Partir es siempre una aventura que llena de alegría. Al empezar este tiempo de cuaresma, te doy
gracias Señor porque, una vez más nos hemos dado cuenta del amor que nos tienes, y como, con
mucha paciencia vas pidiéndonos que cada día cambiemos un poco más y nos acerquemos a ti y al
hermano. Por eso, junto a esta acción de gracias, te quiero pedir que se abran nuestros ojos ante tantas
novedades y maravillas; que se abran nuestra manos para comunicarnos con los demás; que se abran
nuestros oído para escucharte en el silencio y que se abran la puertas del corazón para que en estos días
se llene de experiencia y encuentros,. Gracias Señor.

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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CELEBRACION MIERCOLES DE CENIZA
MONICION DE ENTRADA
Bienvenidos a nuestra celebración: Hoy empezamos un nuevo tiempo que se
llama Cuaresma y significa 40 días. Es un tiempo que dura hasta la Semana
Santa y en el que intentaremos vivir varias cosas: Conocer a Jesús más a
fondo y conocer su mensaje que él nos invita a vivir. Conocernos a nosotros
mismos más a fondo y descubrir que estamos llenos de virus que nos impiden
que nos acerquemos a Jesús. Hoy, miércoles de Ceniza nos reunimos para celebrar todos juntos el
comienzo de estos 40 días mediante el símbolo de la ceniza






PETICIONES de PERDON
Porque nos hemos portado mal en casa y hemos desobedecido a los mayores. Señor perdónanos.
Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho daño. Señor perdónanos
Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar a los demás. Señor perdónanos
Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar mal. Señor perdónanos
Porque a veces nos olvidamos de Jesús. Señor perdónanos

LECTURA DEL EVANGELIO MATEO 6, 1-6. 16- 18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo contrario
no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando
la trompeta por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser
honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las
esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Cuando tú vayas a rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido,
y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la
gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga.
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la
gente, sino tu Padre que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.
Palabra de Dios.
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Cuando quemamos algo ¿qué queda? CENIZA. Las cenizas son nuestros egoísmos, peleas, mentiras,
pereza para trabajar, no obedecer a nuestros padres...
La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que queremos que nazca en nosotros algo
nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad, el amor, la dulzura, la comprensión...
Vamos a poner la ceniza, estos polvos mágicos que nos van a ayudar a ser más buenos.
SIGNO FINAL:
Antes de terminar nuestra celebración vamos a realizar un gesto final, vamos a esparcir agua
perfumada, con la finalidad de perfumarnos a todos, para que sintamos la Cuaresma no como un
período de tristeza, sino de alegría y esperanza.
ORACION DEL PADRENUESTRO

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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