
- Por habernos fabricado dioses de plata y oro para suplantar al 

Dios vivo y verdadero. TODOS: Perdona a tu pueblo…. 

- Por no haber dominado nuestros deseos egoístas y nuestras 

apetencias dañinas. TODOS: Perdona a tu pueblo… 

- Por las y los asesinados en Gaza… 

- Por las y los asesinados en las fronteras… 

- Por las y los discriminados por su color, su sexo, o su 

religión…  

Danos fortaleza, Señor, para que durante esta Cuaresma nos 

convirtamos de corazón buscando los valores simples y básicos, 

de lo que apantalla a lo sencillo, para que nuestros deseos de ser 

admirados y admiradas los encaminemos sólo a ti, Por Cristo 

nuestro Señor, Amén.  

 

Imposición de Ceniza. Gesto simbólico 

Las dos frases para la imposición de la ceniza, “Recuerda que 

eres polvo y en polvo te convertirás” y “Arrepiéntete y cree en el 

evangelio”, conviene alternarlas para que todas y todos las 

escuchen. Tras recibir la ceniza, recibimos el Evangelio 

(Evangeliario, Leccionario o Biblia), como signo de nuestra 

disposición a abrazar el Evangelio de Jesús. Una persona nos 

colocará el libro abierto sobre nuestra cabeza. Como las 

celebraciones son muy concurridas, conviene disponer de 3 ó 4 

sitios de imposición, con otros tantos ministros (agentes de 

pastoral) para que esta doble imposición sea expedita y no se 

entorpezca inútilmente. Conviene preparar un par de pancartas 

legibles desde cualquier lado del recinto con las frases de la 

imposición de la ceniza. 

 

Propósito de Cuaresma 

Es importante asumir un compromiso esta Cuaresma que nos 

haga crecer. El evangelio nos presenta 3 dimensiones de la 

justicia: con lo/as demás, con Dios, conmigo mismo/a. Vamos a 

escoger una de ellas. Quizá convenga atender primero la relación 

con nosotros/as mismo/as: por ejemplo nuestro cuerpo. Hagamos 

algo por nuestra salud (ejercicio, beber agua, prácticas de 

respiración profunda, etc.). Adoptemos una decisión razonable, y 

visualicemos cómo la vamos a llevar a cabo y cómo nos 

sentiremos al término de la Cuaresma. Guardemos un par de 

minutos de silencio para formular esto, y luego escribiremos 

nuestro propósito en algún papelito en casa. 

 

Oración final 

Dios misericordioso, míranos humildes y avergonzados por 

nuestros pecados. Te pedimos que sanes las heridas que hemos 

causado y que nos hagas sentir siempre tu amor incondicional 

para apartarnos del mal. Por Cristo tu Hijo, nuestro Señor, 

Amén. 

 

AVISOS 

+ Semana Paulina: Marzo 23-27 OLG; 30-3 Abril, Holy Cross. 

+ Talleres de Migración en OLG los jueves de 7-9 pm. 

+ Primer Taller de Formación para Agentes de Pastoral en Perth 

Amboy: Feb 28-Marzo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y LA PALABRA SE HIZO VIDA 
____________________________________________________
Animación Bíblica Claretiana  Miercoles de Ceniza, 2009 

 

¡Arrepiéntete y Cree en el Evangelio! 

 

Introducción 

Hoy es especial: nos tiznamos la frente con una cruz de ceniza. 

Así recordamos que somos pecadore/as, y caduco/as, y que 

Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar,  

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

y llegados, son iguales 

los que viven por sus manos 

y los ricos. 

Jorge Manrique (1440-1479), Coplas por la muerte de su 

padre. 

 

 



caminamos a la muerte… Pero esta desgracia nuestra es la 

ocasión para que Dios nos dé vida y vigor: Nos resucitará como 

a Jesús, su hijo. Para esto nos preparamos. El primer paso es 

éste, en el polvo y la ceniza. Luego daremos cinco más, uno cada 

semana hasta la Pascua. Hoy recordamos que necesitamos 

purificarnos porque somos de barro. 

Preparar: 

- Un platillo con ceniza y una Biblia grande (o bien el 
Evangeliario o el Leccionario) sobre una mesita con una estola 
o un mantel de color morado.  

- Ambientación austera: sin flores, quizá un crucifijo simple; 

- Una pancarta con el lema: “¡Arrepiéntete y cree en el 
Evangelio!”.  

- El canto. 

La ceniza se obtiene quemando la palma empleada el Domingo 
de Ramos, o, en su defecto, alguna rama de un vegetal seco.  

 

Saludo 

Hermanas y Hermanos, este día queremos reconocer nuestra 

fragilidad delante de todos, porque no somos dioses o diosas, ni 

héroes o heroínas, sino mortales de carne y hueso, frágiles y 

caducos. Nuestra fragilidad es lo que ponemos, con toda 

humildad, delante de Dios y de nuestra comunidad. 

Oración (De pie) 

Míranos con misericordia, Señor, porque con frecuencia hemos 

sido pequeño/as y mezquino/as con nuestros hermanos y 

hermanas, y hasta lo/as hemos despreciado y hecho menos. 

Perdónanos, Señor. Queremos vencer nuestros egoísmos y 

acercarnos a ti, Compañero del camino, porque tú eres nuestra 

Fortaleza y nuestro Guía.  

- ¡Señor, ten piedad! TODOS: - ¡Señor, ten piedad! 

- ¡Cristo, ten piedad! TODOS: ¡Cristo, ten piedad! 

- ¡Señor, ten piedad! TODOS: ¡Señor, ten piedad! 

 

Reflexión (sentados) 

Hagamos silencio exterior e interior para reencontrarnos con 

Dios. Frente a esta ceniza y frente esta Biblia abierta, pensemos 

sobre la ‘ceniza’ que hemos hecho, ¿Cuándo he “hecho polvo y 

ceniza”, por ejemplo una relación de amistad, de noviazgo, de 

matrimonio, de familia…? ¿Cómo y cuándo “he quemado” los 

valores del Evangelio, la verdad, la justicia, la fraternidad? 

¿Cómo ‘he vuelto polvo’ mi dignidad de ser hijo/a de Dios? Etc. 

Cada quién sabe dónde le aprieta el zapato, y ahora ponemos 

‘nuestra ceniza’ delante de Dios para pedir perdón. 

Sembrando la Palabra en nuestro corazón 

Escuchamos de pie el Evangelio de Jesucristo según san Mateo 

6,1-6.16-18: 

En aquel tiempo les dijo Jesús a todos sus seguidores: Cuídense 

de andar practicando su justicia delante de los hombres para ser 

vistos por ellos; de lo contrario, no recibirán ustedes ninguna 

recompensa del Padre que está en los cielos. Así que cuando des 

limosna, no lo vayas trompeteando delante tuyo, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser glorificados 

por los hombres. Les aseguro que ellos ya reciben su 

recompensa. Por el contrario, cuando tú estés dando limosna, 

que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que 

tu limosna quede en lo oculto; y tu Padre, que mira en lo oculto, 

te recompensará. 

Y cuando oren, no hagan como los hipócritas; a ellos les gusta 

orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, 

para ser vistos. Les aseguro que ellos ya reciben su recompensa. 

Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la 

puerta y ora a tu Padre que está en lo oculto; y tu Padre, que 

mira en lo oculto, te recompensará. 

Cuando ayunen, no pongan cara triste, como hacen los 

hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten 

que están ayunando. Les aseguro que ya reciben su recompensa. 

Por el contrario, tú, al ayunar, perfuma tu cabeza y lava tu 

rostro, para que tu ayuno no sea notado por los hombres, sino 

por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 

secreto, te recompensará. Palabra de Dios. 

En silencio, hacemos eco a las palabras del Evangelio… para 

volver a lo secreto… (sentados). 

Ecos del Evangelio 

¿Cuáles frases se repiten en este evangelio?  

¿Cómo pide Jesús a sus seguidores que practiquen ‘su justicia’? 

¿Reprueba Jesús dar limosna, orar y ayunar? 

¿Cómo se comporta Dios con los seguidores de Jesús? ¿Cuál 

será su recompensa? 

¿Cómo practicas tus deberes con los demás, con Dios y contigo 

mismo? 

 

Responsorio 

Respondemos con el canto “Perdona a tu pueblo Señor. Perdona 

a tu pueblo, perdónalo Señor”. 

Pidamos al Señor perdón de todo corazón.  

- Porque hemos negado nuestra mano al pobre y al necesitado. 

TODOS: Perdona a tu pueblo…. 

Para entender mejor el evangelio 

Jesús contrasta dos modos de vivir; uno afanándose por 

conseguir el honor de la sociedad, y otro buscándolo de 

Dios; éste oculto, aquél ostentoso. 

El honor, era uno de los principios mayores que regía 

las sociedades del tiempo de Jesús. El honor es el 

reconocimiento público que se otorga a alguien por 

comportase conforme a los valores admitidos por su grupo 

social. El honor tasaba el valor de una persona. Aunque los 

valores varían de una sociedad a otra, el honor es el común 

denominador de ellas, y funciona como el más importante 

control social. El deshonor es la desaprobación o vergüenza 

social que un miembro padece por no comportarse 

conforme a los valores de su grupo. La máxima aspiración 

de una persona era tener un buen nombre, mantener su 

buena fama y ser reconocida por sus conciudadanos como 

alguien honorable. 

En medios judíos, dar limosna, orar y ayunar son las 

mejores expresiones de ejercer el ser justo ante Dios y 

cumplir su voluntad. Así se granjea uno/a el reconocimiento 

social de ‘ser alguien de bien’. Pero Jesús va a contrapelo; 

propone a sus seguidores alcanzar la recompensa, no de la 

sociedad, sino de Dios que mira lo escondido, donde sólo él 

puede ver: nuestro corazón. 



 

BREVES NOTAS DE EXÉGESIS SOBRE MT 6,1-6.16-18 

1. UBICACIÓN. Los trozos proclamados hoy forman parte del 

Discurso o Sermón de la Montaña (Mt 5-7) que Jesús dirige a 

todo/as sus seguidore/as (muchedumbre y discípulos). También 

se le llama El Manifiesto del Reino, porque muestra la columna 

vertebral de lo que es el Reinado de Dios.  

Jesús proclama el Evangelio del Reino, una vez que ha 

curado y sanado “toda enfermedad y dolencia en el pueblo” (Mt 

4,23-25). Será un pueblo sanado, el que reciba este Evangelio. Al 

final, viene una serie de advertencias escatológicas que subrayan 

la absoluta necesidad de hacer caso a sus enseñanzas (Mt 7,13-

27); en juego está la salvación o la perdición de su seguidor/a. 

Tras las Bienaventuranzas que funcionan como su introducción, 

el Discurso enfoca la relación de Jesús con la Ley (5,17-48), la 

justicia del seguidor de Jesús (6,1-18) y la relación con los 

bienes y con lo/as demás (6,19-7,20). 

2. INGREDIENTES TEXTUALES. Sorprende lo radical que es el 

Discurso de la Montaña. No es un compendio doctrinal ni una 

serie de prescripciones impuestas a rajatabla. Es Evangelio. Pero 

allí donde las gentes que confiesan a Jesús como el Mesías de 

Dios (ekklesia) enfrentan un medio social adverso. Un segundo 

ingrediente es cristológico; los ideales del Reinado de Dios están 

concretizados en la historia de Jesús: en lo que dijo e hizo. El es 

el Primer Bienaventurado. El tercer componente textual consiste 

en la perspectiva escatológica. Las propuestas del Discurso no 

son ‘normales’, ni de ‘sentido común’, porque están hechas 

desde la perspectiva última, la de Dios. El Cristo y sus 

seguidore/as (cristiano/as) son personas que ahora ‘dan a luz’ –

sufren y se angustian- la realidad futura del Reinado de Dios. 

3. PALABRAS Y CONCEPTOS. Justicia es la recta o adecuada 

relación con el derecho divino estipulado en la Ley. En Mt 6,6 se 

trata de la nueva relación del creyente en Jesús en el marco de la 

Nueva Alianza por el Reinado de Dios. Esta justicia recibe su 

fuerza de la relación interior con Dios que resucitó a Jesús, y se 

proyecta en criterios novedosos de valoración social.  

Hipócrita designaba una máscara empleada por los actores 

en el teatro; después se extendió a las conductas dobles o 

mentirosas de quienes piensan una cosa y hacen otra, y, en el 

judaísmo, a quienes pervertían la piedad, pues la realizaban sin 

estar convencido/as de ella, por conveniencia. La primera forma 

parece adecuada a Mt 6,2.5.16, pues el término no tiene 

connotación moral. 

Dar limosna designaba “compadecerse”, “tener piedad de” o 

“moverse a compasión”. En la biblia hebrea esto equivale a 

veces a “hacer misericordia”, y a veces a “justicia”. La práctica 

de dar monedas al menesteroso/a es una obra grata a Dios, pero 

ella debe ser sólo el incentivo para trabajar solidariamente 

porque los bienes sean accesibles a todo/as; la limosna no 

suplanta a la justicia social, ni silencia su clamor. “El que da 

dinero en secreto es mayor que Moisés”, decían los rabinos. El 

templo de Jerusalén organizaba las limosnas. Mt 6,2 no refiere a 

los pobres y pordioseros, aunque pudiera entenderse.  

Trompetear o sonar la trompeta, quizá aluda a la costumbre 

de anunciar la recaudación para el servicio del templo con un 

sonido de trompeta; parte del dinero se destinaba a los pobres. 

Pero también pudiera evocar el sonido que hacían las monedas 

en el templo al caer en las alcancías, porque tenían forma de 

trompeta, y así se les llamaba; aquel sonido era agradable a Dios 

también. La práctica de Mt 6,2 no está ilustrada, y quizá hace 

estridente o caricaturiza un proceder hipócrita. 

Ayunar es abstenerse de comer y beber. Había ayunos 

obligatorios, pero Mt 6 habla de los opcionales. Más que por su 

valor ascético o de dominio personal, ayunar muestra la absoluta 

dependencia hacia Dios de quien procede “el pan nuestro de cada 

día”. El ayuno como solidaridad con quienes no tienen qué 

comer es secundario, lo mismo que por razones higiénicas o 

estéticas (dietas). El sentido religioso del ayuno consiste en 

mostrar nuestra dependencia radical de la Palabra de Dios, 

disponiéndonos al encuentro con él, para hablarle y escucharle 

en oración.  

 

 

Sugerencias para la homilía 

Propuesta 

- Partir de un hecho de vida: lo que hacemos para agradar a 

otro/as, para ser ‘bien visto/as’ por ello/as. Llegamos incluso a 

‘sacrificarnos’. ¿Qué se esconde detrás de esto? ¿Cuál es la 

gloria que buscamos? ¿Qué recompensas nos llenan de 

satisfacción? ¿Qué es lo que presumimos y ‘trompeteamos’? 

¿Cuándo nos hemos ‘sacrificado’ para obtener un bien mayor? 

- Visualizar lo que Dios ha hecho y sigue haciendo por 

nosotros/as para que volvamos la mirada hacia él, para que nos 

convirtamos. ¿Hemos experimentado alguna recompensa 

‘secreta’ de parte de Dios? ¿Cómo ha sido? 

- Focalizar el acontecimiento Cristo (no tanto su pasión y muerte 

como su historia pequeña, coherente y comprometida hasta el 

extremo para ser Evangelio simple de Dios). ¿Cómo 

‘recompensó’ Dios a su Mesías? ¿Cómo puede Dios 

recompensar nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra compasión 

eficaz? 

 

Siempre será más interpelante emplear materiales testimoniales 

que doctrinales; por esto debemos preferir hablar de nuestra 

historia personal y compartir la experiencia de Dios que 

hayamos ganado. Conviene guardar un silencio significativo y 

profundo antes del siguiente momento litúrgico. 

 

 


