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BUENOS DÍAS (Semana del 15/02 al 19/02) 
MIÉRCOLES DE CENIZA – AUTENTICIDAD – CUA-

RESMA  
 
 

 

 

 
 

 
MIÉRCOLES, 17 DE FEBRERO. 
 

EL SENTIDO DEL MIÉRCOLES DE CENIZA. 

ESTE CURSO NO TENDREMOS CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE LA 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA. LO SUSTITUIMOS POR LA REFLEXIÓN 

MIENTRAS ESCUCHAMOS Y LEEMOS EL SALMO 51, Y LA TOMA DE UN 

COMPROMISO CUARESMAL PERSONAL. 

El miércoles de Ceniza, que este año cae en 17 de fe-

brero, es el primer día de la Cuaresma. Se celebra cuaren-

ta días antes del inicio de Semana Santa, es decir, del Do-

mingo de Ramos. Este día cae en diferentes fechas año a 

año, de acuerdo a la fecha móvil de Pascua. Puede acon-

tecer entre el 4 de febrero y el 10 de marzo. 

MIÉRCOLES DE CENIZA 2021: VATICANO INDICA CÓMO DISTRIBUIR CENIZAS SIN 

CONTAGIAR  COVID-19 (1:00) 

https://youtu.be/Okb3VhSQ5N8 

ORIGEN DE LA COSTUMBRE 
Antiguamente, los judíos acostumbraban a cubrirse de ceniza cuando ha-

cían algún sacrificio y también usaban la ceniza como signo de su deseo de con-

versión de su mala vida a una vida con Dios. 

En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacra-

mento de la Reconciliación el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se 

presentaban ante la comunidad vestidos con un "hábito penitencial". Esto repre-

sentaba su voluntad de convertirse. 

En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos 

los cristianos y desde el siglo XI, la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas 

al iniciar los 40 días de penitencia y conversión que representan la cuaresma. 

La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día 

vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que 

todo lo material que tengamos aquí se acaba. En cambio, todo el bien que ten-

gamos en nuestra alma nos lo llevaremos a la eternidad. Al final de nuestra vida, 

sólo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por nuestros hermanos los hom-

bres. 

Cuando nos imponen la ceniza, debemos tener una actitud de querer mejorar, 

de querer tener amistad con Dios.  
 

HOY ES MIÉRCOLES DE CENIZA. COMIENZA LA CUARESMA. HE COMENZADO LA 

JORNADA AL LEVANTARME LEYENDO EL SALMO 51 (llamado también el “Miserere”, 

por su comienzo) QUE ES UNA BELLÍSIMA ORACIÓN PENITENCIAL Y TE ORIENTA DE 

UNA MANERA PRECIOSA HACIA LA LUZ DE LA PASCUA. Escucharlo en el idioma 
que nuestro Señor Jesucristo hablaba es toda una experiencia. 

SALMO 51 EN ARAMEO (subtitulado al español) – P. SERAFÍN (5:11)    Todo con 

texto en arameo y español. Lo cantaron, completo, ante el Papa… IMPRESIONA 

https://youtu.be/J0Dc1HPntaE 

Parte del Salmo que interpretan:  

3 ¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis 
faltas!  

4 ¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado!  

5 Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí.  

6 Contra ti, contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Por eso, será 
justa tu sentencia y tu juicio será irreprochable;  

7 yo soy culpable desde que nací; pecador me concibió mi madre.  

8 Tú amas la sinceridad del corazón y me enseñas la sabiduría en mi interior. 

TÚ DECIDES QUÉ QUIERES SER, FUEGO O CENIZA 

La limosna, la oración y el ayuno no pueden formar parte de nuestro día a 

día de forma intermitente, son tres pilares fundamentales en la vida de un cristiano 

que debemos tener presentes permanentemente y, además, con alegría. 

Es necesario elegir correctamente aquello de lo que queremos privarnos pa-

ra que resulte fructífero en nuestra existencia, ir directos a lo esencial, ayunar de lo 

superficial, de lo que distrae nuestras almas del camino hacia la vida eterna; para 

que la ceniza no quede totalmente apagada y se estanque en un mero símbolo, 

sino que se convierta en fuego, activo y renovador, como vínculo de transforma-

ción a una vida nueva en nosotros mismos.  
 

Actividad conjunta 
 

PONER POR ESCRITO ALGO A LO QUE NOS COMPROMETEMOS A RENUN-
CIAR A LO LARGO DE LA CUARESMA… PARA NO OLVIDARNOS DE CUMPLIRLO 

 

https://youtu.be/Okb3VhSQ5N8
https://youtu.be/J0Dc1HPntaE
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JUEVES, 18 DE FEBRERO. 
 

TRAS LOS CARNAVALES: AUTENTICIDAD. 
 

APRENDE A SER AUTÉNTICO (8:55) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxO5n7_I9qQ 

Tras los carnavales, estos días de entrada en la Cuaresma pueden resultar un 

tiempo propicio para el cambio: un tiempo propicio para romper con ataduras y 

prejuicios anteriores, con malos hábitos y comportamientos pasados y hacer 

efectivo un cambio en nuestras vidas que nos permita compartir con los demás lo 

mejor que cada uno de nosotros podemos ofrecer. En definitiva, puede ser un 

tiempo de conversión a la autenticidad. 

EL CAMBIO PARA MEJOR NO ENTIENDE DE TIEMPOS, LE VALE CUALQUIERA 

 Entre las cosas con las que sería saludable romper se encuentran, por ejem-

plo, las dobles caras, los cotilleos, las envidias, los malos deseos, el morbo, la de-

magogia y un largo etcétera de actitudes y comportamientos que se nutren de 

cierta “energía negativa” y que, a la larga, se suele volver contra nosotros. 

 ¡Cuántas veces hemos sido partícipes de algún cotilleo en el que hacemos 

burla de alguien o criticamos a algún conocido a sus espaldas...! ¿Es que nunca 

nos hemos parado a pensar que con esta actitud estamos dando pie a otros 

para que hagan lo mismo con nosotros, es decir, a que seamos el blanco de bur-

las o críticas por nuestra forma de pensar o de actuar? 

 Un conocido dicho reza que cada persona recoge lo que siembra. De esto 

se deduce que si sembramos “energía positiva y buen rollo” eso mismo es lo que 

recogeremos; en cambio, si lo que sembramos es envidia, mezquindad, racane-

ría, desconfianza o falsedad, esto será lo que recojamos y lo que la gente verá en 

nosotros, formándose un concepto negativo de nuestra persona. 
 

UN MENSAJE DE AYUDAR A LOS DEMÁS (3:02) 

https://youtu.be/N3tR0QlNm3Y 

 Reflexionemos, pues, sobre aquellas actitudes, comportamientos, etc. con los 

que nos gustaría romper, con los que quisiéramos hacer borrón y cuenta nueva, e 

intentemos un cambio, un cambio honesto en el que no tengan cabida, entre 

otras cosas, las dobles caras, los cotilleos y los “malos rollos”.  

 Como ya hemos dicho, la Cuaresma es un tiempo de reflexión y cambio. Un 

tiempo en el que buscar aquello que en nosotros queremos cambiar, mejorar. 

Hoy os presentamos algunos motivos por lo que, tal vez, queráis hacer un peque-

ño examen de conciencia. 

a. Necesitamos paz interior. El reconocimiento de nuestras culpas es el primer 

paso para recuperar la paz interior. Negar la culpa no la elimina: sólo la es-

conde, haciendo más penosa la angustia. Sólo quien reconoce su culpa 

está en condiciones de liberarse de ella. 

b. Necesitamos aclararnos a nosotros mismos. La reflexión nos "obliga" a hacer 

un examen profundo de nuestra conciencia. Saber qué hay «adentro», qué 

nos pasa, qué hemos hecho, cómo vamos…  

c. Necesitamos una protección contra el auto-engaño. Es fácil engañarse a 

uno mismo, pensando que eso malo que hicimos, en realidad no está tan 

mal; o justificándolo llegando a la conclusión de que es bueno, etc.  

d. Todos necesitamos perspectiva. Una de las cosas más difíciles de esta vida 

es conocerse uno mismo. Cuando "salimos" de nosotros por la sinceridad, 

ganamos la perspectiva necesaria para juzgarnos con equidad. 

e. Hay momentos en que necesitamos que nos animen y fortalezcan. Todos 

pasamos por momentos de pesimismo, desánimo… y necesitamos que se 

nos escuche y anime. Encerrarse en sí mismo solo empeora las cosas… 

 

 

VIERNES, 19 DE FEBRERO. 
 

EL SENTIDO DE LA CUARESMA. 
 

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021 (10:17) 

https://youtu.be/447z35DES0o 
 

CÓMO VIVIR LA CUARESMA DESDE CASA (0:47) 

https://youtu.be/PHlHxoRk9Us 

 El tiempo de Cuaresma comienza el miércoles de Ceniza y finaliza el Domin-

go de Ramos, cuando se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Vendrían a ser 

40 días de preparación para la Pascua. 

La duración de cuarenta días proviene 

de varias referencias bíblicas y simboliza 

entre otras cosas, el retiro de Jesús 40 

días en el desierto previo a su ministerio y 

el retiro de 40 días de Moisés en el desier-

to. También simbolizan los 40 días que 

duró el diluvio, además de los 40 años de 

la marcha del pueblo Judío por el desierto y los 400 años que duró la estancia de 

los judíos en Egipto.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxO5n7_I9qQ
https://youtu.be/N3tR0QlNm3Y
https://youtu.be/447z35DES0o
https://youtu.be/PHlHxoRk9Us
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A lo largo de este tiempo, los fieles católicos están llamados a reforzar su fe 

mediante diversos actos de penitencia y reflexión. La Cuaresma tiene cinco (5) 

domingos mas el Domingo de la Pasión o de Ramos (seis en total), en cuyas lectu-

ras los temas de la conversión, el pecado, la penitencia y el perdón, son domi-

nantes. No es un tiempo triste, sino más bien meditativo y recogido.  

 El sentido de la Cuaresma cristiana: nos introduce, cada año, en la celebra-

ción del misterio de la Muerte y Resurrección de Jesucristo, de su Misterio Pascual. 

Durante 40 días se nos invita a cambiar de vida a través de la oración, pero 

al mismo tiempo haciendo obras en beneficio hacia los demás. 

Es un tiempo de conversión, de cambio de mentalidad, de preparación a la 

Pascua. Es tiempo de perdón y la de reconciliación fraterna. 

Vale la pena destacar que ésta práctica data desde el siglo IV, cuando se 

da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para 

toda la Iglesia, con acciones de ayuno y de abstinencia, tradición que dicho sea 

de paso, ha ido perdiendo su verdadero sentido. 

  El Papa Francisco ha dejado un Mensaje para la Cuaresma de 2021 que 

lleva por título “Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la cari-

dad”. 

“Más vale ser ateo que católico hipócrita” fue el mensaje del papa Francis-

co a sus feligreses hace algún tiempo, y qué razón tiene al hacer este pronun-

ciamiento, en tiempos en los que la mayoría vive buscando el beneficio propio sin 

importar afectar a otros, eso sí con una participación activa en las ceremonias 

religiosas de cada semana. 

No es extraño que los portavoces de la Iglesia pidan a la población ejercer 

este período “como lo marcan los mandamientos de la Iglesia católica”, es decir 

realizando estos períodos de ayuno y evitando el consumo de carne por lo menos 

los días viernes. 

Sin embargo, en un contexto como el que vivimos, qué tan obligatorias ten-

drán que ser estas disposiciones, dadas las condiciones económicas tan precarias 

a las que se han visto abocadas muchas personas, que llegan a hacer imposible 

una subsistencia digna. 

El verdadero sentido de estos días gira en torno al respeto que como seres 

humanos debemos dar hacia los demás. 

Se hace más necesario la congruencia y el reflejo del verdadero sentido de 

la Cuaresma, con acciones cotidianas que nos lleven efectivamente a ser mejo-

res seres humanos, no por obligación, sino por convicción. 

 Este camino de conversión, de renovación personal es: 

- Un camino de fe que nos ayuda a revivir con intensidad los compromisos de 

nuestro Bautismo. 

- Un camino que tiene como referencia la escucha más frecuente y atenta de la 

Palabra de Dios y que ilumina y da sentido a los acontecimientos de nuestra vida. 

- Un camino de oración más intensa, más vital, más comprometida con los valores 

de la paz, la justicia social, la solidaridad. 

- Un camino de caridad, de espíritu de servicio, de generoso esfuerzo, de encuen-

tro con los hermanos, de testimonio evangélico. 

 Un camino para recorrer largo y tendido. Un trabajo que hacer de la maña-

na hasta la puesta del sol; porque cambiar nuestros estilos, nuestras formas de 

vida no es fruto de un día y en ello debemos estar empeñados nosotros y Dios con 

su gracia de cada día. 

CUARESMA Y CORONAVIRUS 

Muchos no dudan que recordaremos la Cuaresma del 2020 como “la cua-

resma del coronavirus”. Pero, ¿cómo recordaremos la del 2021? 

El virus ha logrado poner de rodillas al mundo entero. Y estábamos acostum-

brados a que la mayoría de las enfermedades que llegaban a ser pandemia eran 

casi siempre, o terminaban siendo, “enfermedades de los pobres”. 

Puede que esta termine siéndolo –cuando se logre una vacuna o remedio 

eficaz y puedan ser los ricos los primeros en curarse o protegerse–. Hoy nos tiene 

humillados a todos. 

Pocos recuerdan ya las novedosas formas de vivir la cuaresma, el ayuno… 

propuestas por el papa Francisco. Aquello de “desconectarse del celular”, “ce-

rrar más la TV y abrir la Biblia”, por ejemplo.  

Y lo más gordo es que el coronavirus va a dejar necesariamente sus secue-

las. Dos posibilidades claras ya: 

 a)  Que derive en otro virus peor: el egoísmo. El peligro es grande, muchos lo 

desarrollaron de inmediato y la posibilidad de que se haga crónico es una ame-

naza a la vista. Si dejas de pensar en los demás o, a lo sumo, solo en “los tuyos” 

¡son síntomas evidentes de que te has contagiado del virus del egoísmo!  Ponte 

en actitud de conversión o estás condenado a pudrirte con tus cosas… 

 b)  Pero el coronavirus puede derivar hacia el virus de la solidaridad. Es el ge-

nérico y, en cristiano, tiene otro nombre de marca: es el amor. La farmacia está a 

mano, solo abre el evangelio y lee: “Amaos unos a otros como yo los he amado”. 

Y ponlo en práctica: guarda las normas elementales para evitar el contagio pro-

pio y de los demás; mira a ambos lados para descubrir los verdaderos necesita-

dos, eso, tus prójimos (hazte “próximo”); preocúpate por los grupos de más riesgo 
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y no se lo aumentes; trata de que a todos/as les llegue la ayuda necesaria y con-

veniente; en definitiva, no te encierres en ti y piensa siempre en lo mejor para los 

demás. Así saldremos juntos adelante, como familias, como comunidades, como 

país… Lo mismo que una meta es “adquirir la inmunidad de rebaño”, otra debiera 

ser “nos salvamos en racimo”.. 

Y sigue, estás en el buen camino. Y no lo olvides, la vacuna contra el egoís-

mo es gratis. 

 

Actividad conjunta 
 

Preguntar a los alumnos si conocían o no el significado de la Cuaresma y su 
origen; qué opinión tienen de ella, si la viven o no; si tienen intención de hacerlo 
este año… 

 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 


