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CUARESMA. ESO 

Vídeo explicación de la cuaresma, dos opciones: 

- Trabajo del curso pasado de 3º de EP. (5 minutos) (archivo enviado) 

- Este link: https://view.genial.ly/5e74bacdfb8ba30d9cc38454/interactive-content-cuaresma 

Escuchar y comentar la letra de la canción: Conviértete  (1º ESO) 

  https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok&ab_channel=UnaiQuir%C3%B3s 

 

CELEBRACION DE CUARESMA.- MIÉRCOLES DE CENIZA 

 

1. AMBIENTACIÓN. 

 Comenzamos la Cuaresma, es un momento privilegiado para pararse y pensar: ¿quién soy yo? ¿de dónde 

vengo? ¿ a dónde voy? Es un momento privilegiado para sacarle provecho a la vida, para abrirse a lo esencial. No 

dejes pasar la oportunidad. 
Vamos a pararnos unos minutos. 

 

2. PREGÓN DE CUARESMA: Ahora Es El Tiempo. 
 

Tú, quienquiera que seas, 

déjame que te interrogue, que me meta contigo, 
con tu tranquilidad, con tu rutina. 

Tú, ¿qué has hecho de tu sinceridad? ¿Qué has hecho de tu verdad? 

 

Tú, quienquiera que seas, 
hoy escucha mi pregunta en este encuentro 

y yo te digo: 

¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? 
 

No te escondas, no te excuses, 

no mires hacia el suelo, 

-ya sé que estás acostumbrado a mirar mucho al suelo- 
no eches la culpa a los otros, no. 

Toma tus responsabilidades en la mano y decide. 

 
Tú, quienquiera que seas, 

escucha hoy esta voz que te llega por mi boca: 

Ahora es el tiempo de recomenzar. 
Ahora es el tiempo oportuno. 

Ahora es el día para lo nuevo. 

Ahora es el momento de cambiar. 

 
Tú, quienquiera que seas, 

¿dónde quieres ir sólo con tu maleta vacía? 

Tú, quienquiera que seas, 
¿por qué te empeñas en caminar de espaldas a tu Dios? 

Tú, quienquiera que seas, 

¿no es hora  ya de tomar las cosas más en serio? 
Escucha hoy esta voz que llega por mi boca: 

Ahora es el tiempo de recomenzar. 

Ahora es el tiempo oportuno. 

Ahora es el día para lo nuevo. 
Ahora es el momento de cambiar. 

https://view.genial.ly/5e74bacdfb8ba30d9cc38454/interactive-content-cuaresma
https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok&ab_channel=UnaiQuir%C3%B3s
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Tú, quienquiera que seas, si quieres, si me oyes, 
si todavía tienes un hilo de fuerza, 

si aún hay algo bueno dentro de tí... ¡¡ Ven !! 

 Iremos juntos caminando hacia la VIDA. 
 Nada está perdido. 

 Hoy todavía se te concede un tiempo de gracia 

 para volver al Señor. 

¡¡ Ven !! ¡¡ Ven !! 
 

3. PALABRA DE DIOS. 

  
Escuchemos ahora la Palabra de Dios que nos va a mostrar el auténtico sentido de los elementos más 

importantes de la Cuaresma: el ayuno, la oración y la limosna. Hagámonos la pregunta: ¿Qué me está diciendo 

hoy Dios? Dios dirige su Palabra a cada uno. 
  

“No hagáis el bien para que os vean los hombres, porque entonces vuestro Padre celestial no os 

recompensará. Por eso, cuando des limosna, no vayas pregonándolo, como hacen los hipócritas en las sinagogas 

y en las calles, para que los alaben los hombres. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando des 
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 premiará. 

 Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, cuando 

ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto;  y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te premiará. 

 Cuando ayunéis no andéis cariacontecidos como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que la 
gente vea que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su recompensa.  Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza 

y lávate la cara. de modo que nadie note tu ayuno, excepto tu Padre, que está en lo escondido. Y tu Padre, que 

ve hasta lo más escondido, te premiará.” 
Palabra de Dios 

 

 

4. GESTO 

 Se proyecta o se entrega el documento anexo y se les pide que contesten a las tres preguntas:  

Este tiempo de cuaresma es tiempo para la oración, el ayuno y la limosna.  

ORACIÓN/VER: Ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo te mira? ¿Cómo mira al mundo? ¿Voy a sacar un tiempo esta 
cuaresma para orar un poco más? ¿Cuándo?  

AYUNO/SENTIR: ¿Siento el dolor de la gente que sufre a mi alrededor? ¿Me importan los problemas del mundo? 

¿Hay alguien que lo esté pasando mal y yo no haya reparado en ello?  
LIMOSNA/ABRAZAR: ¿He sentido el abrazo de Dios que me ama? ¿He sido capaz de hacer algo generoso por 

alguien? ¿Debería estar cerca de alguien que lo necesita? ¿Qué puedo hacer esta cuaresma por alguna persona 

necesitada? 
 

Este año no vamos a hacer el símbolo de imposición de la ceniza en la que se nos recuerda que empezamos 

este tiempo de cambio y conversión. Pensemos en un compromiso, en una cosa en la que podemos mejorar y nos 

vamos a esforzar en este tiempo por conseguirlo. 
Vamos a hacer nuestra propia cruz que podemos llevar en la agenda, en el estuche…y que cuando la 

miremos nos acordemos de nuestro compromiso de cambio. 
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5. TERMINAMOS LA ORACIÓN REZANDO: 

 

 

 

 


