
  
  

1  

Miércoles de Cenizas 
17 de febrero 2021 

Federico cp y Carlos cp 
 
Preparamos el corazón para celebrar.  
Þ   Con alegría iniciamos un nuevo ciclo de estas “celebraciones en casa” confiando que podemos seguir desplegando 

ese “artesano del misterio” que habita en cada ser humano, que es capaz de ir saboreando la vida a traves de 
rituales, como éstos, que van haciendo “visible lo invisible”. 

Þ   Much@s se pusieron content@s al saber que volvíamos, porque el año pasado experimentaron que en sus casas 
podían celebrar a través de estos tres pasos: 1. Contemplar la vida, 2. Beber de la Sabiduría de Jesús, 3. y… en 
comunión con tod@s, dejarnos abrazar por el Dios del Amor, para ir renovando los sentidos que alientan nuestra 
vida.  

Þ   Creemos que vale la pena y la dicha volver a crear estos espacios de encuentro alrededor de “la mesa de todos los 
días”. Por eso l@s invitamos a emprender nuevamente este camino. Capaz que algun@s, como les sugerimos, 
siguieron haciéndolo durante estas primeras semanas del 2021 a su manera. Si les parece compartan con otros estas 
guías y alienten a otros que capaz han perdido el ritmo. 
 

Þ    Hoy es miércoles de Cenizas, iniciamos la CUARESMA, estos cuarenta días para preparar el corazón y así caer en 
la cuenta de esta entrega valiente y generosa de Jesús en su Pasión.  

o   El gesto-símbolo de las cenizas en la frente nos recuerda que somos “Barro y Aliento de Dios”, que fuimos 
modelados por Sus Manos Amorosas, para recordarnos también que somos frágiles para decirnos: “te 
necesito” y que “sólo el amor convierte en milagro el barro”.  

o   Es un tiempo pedagógico, que nos invita a ir agudizando nuestra capacidad de ESCUCHA, a través de 
algunas prácticas conocidas como: “el ayuno”, “la oración” y “la ayuda al necesitado” y otras más que 
podemos sumar. En este encuentro vamos a profundizar el sentido de estas tres prácticas.  

Þ   Pongámonos en marcha, “¡hay que seguir celebrando nomas!”.  
Volvemos a armar nuestra mesa de celebración.  
•   Vamos a necesitar: pan, vino, y/o jugo natural. Tambien puede ser un mate o un te. 
•   Colocamos una vela, el Evangelio, flores o plantas, algún otro símbolo significativo y/o algunas fotos que quieran 

tener en esta celebración.  
•   Un poco de barro en una vasija o plato pequeño. (Es más simple que hacer cenizas).  
•   Tener preparada la canción, letra y audio.  

 
Primer paso: Contemplamos nuestra vida 

 
Þ   Encendemos la vela, confiando en esta Presencia animante de Dios, que es como el Viento que nos 

alienta, que es como La Tierra que nos nutre y tan cercano Jesús, como el latido de nuestro Corazón.  
“En el nombre del Padre, del hijo y del Espíritu Santo”. 

•   Le pedimos a la poesía y a la música que nos templen el corazón, que lo vayan despertando… esta vez 
la canción: “Volver a nacer, cada mañana”, de Carlos cp.  

•   Escuchamos, cantamos  
 

Volver a nacer, cada mañana. 
Carlos Saracini cp 
 
Volver a nacer,  
cada mañana, 
con ojos de asombro,  
raíces y alas. 
Volver a confiar,  
por tu mirada, 
que alienta mi andar, 
en cada jornada.  
 
Porque creo en vos,  
Porque creo en el amor. 

cada día quiero dar lo mejor. 
Porque todo ya esta dado,  
todo nace interligado,  
Es misterio, es poesía,  
es esfuerzo y alegría. 
 
Volver a aprender,  
cada mañana, 
recibiendo la vida 
herida y cansada. 
Volver a empeñar,  
nuestra esperanza. 
Podemos cambiar,  

ser libres con causa. 
 
Porque creo en vos… 
 
Volverte a creer,  
cada mañana. 
Tu Presencia Jesús, 
me habita y me calma.  
Volverte a amar, 
Tu Sueño nos llama: 
“Hacernos hermanos, 
humanos con alas”.

Þ   Los invitamos a repetir alguna frase que nos toca más en este momento. Buscamos que siga 
resonando esta canción para que nos vaya templando el corazón. 



  
  

2  

Tiempo personal: 
 
•   La canción repite “volver” a nacer, confiar, aprender, empeñar… volverte a creer y volverte a amar. 

Ese “volver” es constante en nuestra vida, como el despertar de cada mañana. 
o   Por eso te proponemos que hagas memoria de algún momento en tu vida que te ayudó a 

“volver” a emprender un camino nuevo. Algo que vos decidiste realizar, porque sentías que 
tenías que hacer cambios importantes en tu vida. (Por ej. Decidiste recrear una relación o 
cortarla; hacer un retiro, sumarte a un proyecto, hacer un cambio importante en tu dieta o 
ejercicios…) 

§   …  
o   Una vez que tengas la experiencia podes preguntarte: ¿Qué o quiénes te ayudaron a generar 

ese cambio?; ¿Qué buenas noticias trajo a tu vida ese cambio? 
§   … 

 
ü   Compartimos lo que estuvimos reflexionando. Si estas sola/o lo podes hacer después.  
 
Reflexión: 
 
•   Tod@as necesitamos “rutinas”, una “ruta conocida”, que nos de serenidad y sentido para andar, 

sabemos que no podemos “inventarnos” en cada momento. Al mismo tiempo necesitamos generar 
cambios en esas “rutinas” que le den un aire nuevo a nuestra vida.  

•   Esta experiencia que recien compartimos, nos ayuda a ver cómo muchas veces esas “rutas”, esos 
caminos que fuimos eligiendo van perdiendo color, se van opacando nuestros “ojos de asombro” (que 
recien cantamos) y sin darnos cuenta “la rutina” se va volviendo “gris”. La “ruta” que fuimos 
construyendo estuvo en sus primeros tiempos llena de sentidos (colores) y por diversas razones se nos 
fueron “olvidando”, entramos en un ritmo que no nos da tiempo para pensar, ni para sentir. Igualmente 
la vida nos sigue llamando, empujando y piendo siempre más. 
 

•   Por eso nuestro corazón en algún momento nos pide detenernos para volver a mirar esos sentidos que 
nos pusieron en movimiento. A veces a través de esas experiencias que dejan al desnudo nuestra 
fragilidad de siempre, como una enfermedad propia o de alguien que amamos, un fracaso, algo 
inesperado, etc. De diferentes maneras la vida nos pide detenernos para que sigamos aprendiendo a 
“ESCUCHAR”.  

•   Escuchar a “los más cercanos”, escuchar “nuestra realidad”, escuchar lo que estamos viviendo como 
“humanidad” en este prolongado tiempo de pandemia, escuchar el grito y la belleza de la “Madre 
Tierra”. Escuchar lo que “me” esta pasando y… a través de todas esas “escuchas”… escuchar “a 
Dios”.  

•   Todos sabemos que necesitamos hacer silencio para “escuchar” y sabemos que es más facil aturdirnos 
con muchas actividades y ruidos. A todos nos pasa.  

•   Recien cantamos el porqué vale la pena y la dicha “volver” a nacer, confiar, aprender… “porque creo 
en vos, porque creo en el amor, cada día quiero dar lo mejor. Porque todo ya esta dado, todo nace 
interligado. Es misterio, es poesía, es esfuerzo y alegría”. Estos son algunos de los sentidos, de las 
razones que nos ayudan a crear rutas, “rutinas”… y tambien son el por qué detenernos para poder 
escuchar y así poder cambiar.  

o   Por ejemplo, despues de un tiempo de “escuchar-me”, me doy cuenta que tengo que mejorar mi 
salud y por eso decido cambiar de dieta, hacer ejercicio, crear otra rutina, nuevos hábitos. 
Sabemos que no será fácil, pero como hay sentidos, razones que descubrí o redescubrí me pongo 
en marcha.  

o   Lo mismo nos puede pasar cuando nos damos cuenta, despues de “escuchar-me”, que estaba 
demasiado encerrado, demasiado centrado en mí y decido sumarme a un proyecto solidario.  

•   La paradoja es que necesitamos “andar” y tambien “detenernos”… hay tiempos que son propicios para 
que podamos ESCUCHAR y así sentir que “volvemos a nacer cada mañana”.  
 
 

•   Esta reflexión… ¿que me provoca?, ¿qué me hace pensar? 
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Segundo paso: Escuchamos el Evangelio, La Sabiduría de Jesús 
 

 
Leemos de la Comunidad de Mateo 6, 1-8. 16-18  
 
"Guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien. Pues en ese 
caso, no les quedaría premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Cuando ayudes a un 
necesitado, no lo publiques al son de trompetas; no imites a los que dan espectáculo en las sinagogas y en 
las calles, para que los hombres los alaben. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Tú, cuando 
ayudes a un necesitado, ni siquiera tu mano izquierda debe saber lo que hace la derecha: tu limosna 
quedará en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.  
Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo; les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Pero tú, 
cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre, 
que ve en lo secreto, te premiará. 
Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez, 
para que todos noten sus ayunos. Yo se lo digo: ellos han recibido ya su premio. Cuando tú hagas ayuno, 
lávate la cara y perfúmate el cabello. No son los hombres los que notarán tu ayuno, sino tu Padre que ve las 
cosas secretas, y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará."  
 
•   Nos quedamos un rato en silencio para que siga resonando en nosotros el Evangelio.  
 
Reflexión 
•   Jesús esta resignificando tres prácticas muy conocidas en su pueblo: “ayudar al necesitado”, “rezar” 

y “ayunar” porque se fueron desvirtuando a través del tiempo. Esas “rutinas grises” que no le tocan el 
corazón a los que las practican, al contrario refuerzan las apariencias, “los que dan espectáculo”. En otras 
traducciones Jesús los nombra como “hipócritas”, ponen la fuerza en “la máscara”, las vacián de sentido,  
son prácticas huecas.  

•   Jesús insiste que “tu Padre que ve en lo secreto te premiará”, para que estas prácitcas te ayuden a 
ronavar esos sentidos profundos que estan en lo secreto de tu corazón. A veces hemos insistido en ese 
“te premiará” alentando la imagen del “dios que premia porque hacemos practicas buenas”. Jesús lo dijo 
con claridad, “Dios hace salir el sol sobre justos e injustos”. Jesús esta hablando de ese “premio” que 
muchos experimentamos al realizar acciones que suman al Sueño de Jesús, para que haya vida pero 
vida en abundancia. En el secreto de nuestro corazón podemos sentir ese abrazo de Dios Padre y Madre 
que nos alienta a seguir “dando lo mejor cada día”, como cantamos al comienzo.  
 

•   Si nos detenemos en las tres prácticas, si bien están las tres relacionadas, podemos ver que “la ayuda al 
necesitado” tiene que ver con el prójimo, “la oración” con la experiencia de cultivar nuestra relación con 
Dios y “el ayuno” tiene más que ver con “uno mismo”. Las tres prácticas nos ayudan a cultivar los tres 
amores: “Amar a Dios (oración),… al prójimo (ayuda al necesitado), como a uno mismo (ayuno)”. 

•   Estas tres practicas y muchas más… nos ayudan a seguir cultivando estos tres amores, que una y otra 
vez estamos invitados a renovar. Los tres amores para Jesús siempre están relacionados. Fíjense estas 
claras y proféticas palabras de Isaías, escrtitas 500 años atrás, que conmovían el corazón de Jesús:  "No 
saben cuál es el ayuno que me agrada? Romper las cadenas injustas, desatar las amarras del yugo, dejar libres a 
los oprimidos y romper toda clase de yugo. Compartirás tu pan con el hambriento, los pobres sin techo entrarán a 
tu casa, vestirás al que veas desnudo y no volverás la espalda a tu hermano. Entonces tu luz surgirá como la aurora 
y tus heridas sanarán rápidamente. Tu recto obrar marchará delante de ti y la Gloria de Yavé te seguirá por detrás. 
Entonces, si llamas a Yavé, responderá. Cuando lo llames, dirá: «Aquí estoy.» (Is. 58, 6-10).  

•   Jesús esta re-actualizando y dándole nuevos sentidos a algo que su pueblo conoce hace muchos años, 
pero los ritos y las rutinas vacías, llenas de apariencias fueron quitándole su valor. Esto mismo nos puede 
pasar en nuestro andar como Iglesia. Estamos entrando a este tiempo de CUARESMA. En estos 
cuarenta días que nos pueden ayudar a preparar el corazón y así comprender esta entrega apasionada y 
valiente de Jesús en la Cruz, o no.  
 

•   Podemos correr el riesgo de entrar en este tiempo de cuaresma, como en una “rutina gris” que no nos 
toque el corazón o podemos decidirnos a  “deternernos”… “entrar en otro ritmo” para escuchar a 
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“los otros bien cercanos”, escuchar nuestra “realidad”, escuchar a la “Madre Tierra”, escucharnos 
“personalmente” y a través de todas esas “escuchas” estar más disponibles para “escuchar a Dios”.  

•   Estas práciticas milenarias que se realizan de una manera más acentuda en estos días: “oración”, “ayuda 
al necesitado” y el “ayuno”, pueden ser caminos muy válidos. Te invitamos a unir los tres amores, en 
las tres acciones, como nos invitaba el profeta Isaías.  

o   Por ej Podes hacer un “ayuno solidario”, lo que te prives comer, podes compartirlo con otro y 
tada esa acción, que sea parte de tu oración (toda la experiencia).  

o   O en estos tiempos donde es dificil encontrarnos por la pandemia, podes achicar distancias y 
hacerte cercano a través de un wasap, una llamada telefónica, etc, en especial a aquellos que estan 
más solos, los ancianos y enfermos. Y … despúes de cada comunicación podes caer en la cuenta 
lo que te provocó. Toda esta experiencia de comunicación se puede volver oración.  

o   Y muchas cosas más que se te pueden ocurrir… y así preparar el corazón para comprender a 
Jesús, que vivió los tres amores en plenitud. Que su memoria nos auyude a ser cada vez más 
humanos, más herman@s.  

•   Todo esto puede favorecer esos cambios que necesitamos realizar para estar más en sintonía con el Sueño 
de Jesús, por eso estos tiempos pueden ser tiempos de conversión. 

 
•   Nos quedamos un rato en silencio y nos podemos preguntar: ¿Qué nos provoca este comentatrio?.  
 
 

Tercer paso: Comunión… Dejarnos abrazar por el Dios del Amor.  
Þ   Nota: Ya lo hemos dicho el año pasado y lo volvemos a recordar. 

o   Estas celebraciones no quieren reemplazar la eucaristía. Sí quieren crear el mejor clima 
para poder vivir lo que dijo Jesús: “Donde hay dos o tres reunidos en mi Nombre, ahí estoy 
Yo” (Mt.18,20).  

o   Creemos que todo discípul@ de Jesús, necesita cultivar su relación con el Maestro, 
haciendo dialogar “Nuestra Vida” con “Su Sabiduría” y en ese encuentro renovar nuestra 
pasión por  la justicia, por la fraternidad universal.  

o   Creemos que es muy importante seguir alentando esta “Iglesia de las Casas”, esas pequeñas 
comunidades eclesiales de  

o   base, que van viviendo y haciendo creíble el Evangelio en lo de todos los días.  
 

•   Los invitamos a escuchar-cantar una vez más “Volver a nacer, cada mñana”con todo lo que venimos 
compartiendo.   

o   Escuchamos la canción.  
o   Si alguien quiere comparte algo de lo que ahora le despierta la canción.  

 
•   Gesto orante:  

o   Coloquemos “el barro” en el centro.  
o   Los que estamos presentes, gesto: “extendamos las manos sobre el barro” y los invitamos a 

rezar esta pequeña bendición:  
§   “Porque creemos en Tu Amor, Dios Padre y Madre, te pedimos que bendigas este 

barro, recordános que nos modelaste con Tus Manos y que Tus huellas estan en nuestro 
Barro. Volvé a soplar sobre nosotros para que recordemos que somos libres para amar, 
a Tu imagen y Semejanza”. Amén. 

o   Gesto: Los invitamos a colocarnos en la frente el barro bendecido, haciendo una cruz. Y nos 
decimos el uno al otro: 

§   “Recordá que somos Barro y Aliento de Dios, para amar”. 
 
•   Ahora ponemos toda nuestra atención en el pan y el vino, el jugo, tambien puede ser un mate o un te. 

Ellos son fruto de la Tierra  y del trabajo de las campesinas y los campesinos.  
§   Con sencillez y profundidad, damos gracias. Con la conciencia de que “Donde hay dos 

o más reunidos en mi Nombre, yo estoy”. Esta es la promesa de Jesús. 
§   Bendecimos esos dones con nuestras palabras, lo que brote del corazón.. 
§   Los comemos y bebemos en silencio… 

•   En ese silencio, podemos presentarle a Jesús nuestra oración… 
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§   Despues de comer y beber… los que quieran hacemos nuestra oración en voz alta. 

Respondemos: “Jesús sabemos que nos escuchás”. 
 
•   Rezamos el Padrenuestro, en comunión con la humanidad y la Madre Tierra. 
•   Rezamos tambien a María. 
•   Que nuestra Bendición final, sea una palabra de aliento a cada una/o de los que hemos celebrado y 

palabras de aliento a otros que te broten. Les podes mandar un wasap.  
 

 
 

Algo más que les queremos compartir 
 
Para preparar estas celebraciones, exploramos nuestra experiencia, leemos-rezamos el Evangelio del 
domingo y nos nutrimos de diversos aportes. 
Uno de los aportes que nos ayuda mucho es escuchar “UN TAL JESÚS”.   
Aquí tenes cuatro Capítulos para escuchar, son muy buenos. Te ayudan a ubicarte en el contexto vital de 
Jesús y los suyos: “El ayuno que Dios quiere” Nº 46 
Lo pueden buscar por Google o YouTube con solo poner “un tal Jesus”. 
-Para los que no conocen este recurso les contamos que se trata de la narración de la vida de Jesús, desde 
la Teología Latinoamericana. Elaborada por dos excelentes Biblistas y comunicadores sociales, discípulos 
de Jesus: José Ignacio y María López Vigil (son hermanos de sangre).  
-Lo armaron en forma de RADIOTEATRO. Son 144 programas de 14 minutos cada uno.  
Desde el cap. 1 al 130: Los radioteatros nos comparten al Jesús de 30 años, que va descubriendo y viviendo 
apasionadamente su vocación. Hasta la pasión, muerte y resurrección.  
Desde el 131 al 144: María les cuenta a los discípulos/as de Jesús, los primeros años de su vida. Termina 
con la fiesta de Pentecostés.  
 
Se lo recomendamos. Son muy buenos. Ayudan para que te ubiques en esos tiempos y aclara mucho la 
interpretación del texto bíblico.   
Es un recurso para nutrir nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús. Además lo pueden usar en sus reuniones 
y encuentros.  

Contentos de poder ofrecerles estas celebraciones, 
los/as abrazamos 

Federico cp y Carlos cp 
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