Curso: 6to A TPNº2
Asignatura: Formación Religiosa
Tema: miércoles de ceniza
Miercoles de ceniza. Homilía del papa Francisco.
El Papa Francisco presidió la Misa por el Miércoles de Ceniza en la Basílica de Santa Sabina de Roma
este 26 de febrero en la que recordó la llamada a la reconciliación durante este tiempo de Cuaresma
porque “es un tiempo de gracia, para acoger la mirada amorosa de ios so re nosotros , sinti ndonos
mirados as , cam iar de vida
“ l a ra o del adre en la confesi n nos renueva por dentro, limpia nuestro cora n ej monos
reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos sanados, como
caminantes acompa ados ej monos amar para amar ej monos levantar para caminar hacia la
meta, la ascua , invit el apa
A continuación, la homilía pronunciada por el Papa Francisco:
Comen amos la Cuaresma reci iendo las ceni as: “ ecuerda que eres polvo al polvo volver s cf
n ,
l polvo en la ca e a nos devuelve a la tierra, nos recuerda que procedemos de la tierra
que volveremos a la tierra s decir, somos d iles, fr giles, mortales especto al correr de los siglos
los milenios, estamos de paso ante la inmensidad de las gala ias del espacio, somos diminutos
omos polvo en el universo ero somos el polvo amado por ios l e or le complaci recoger
nuestro polvo en sus manos e infundirle su aliento de vida cf n ,
s que somos polvo precioso,
destinado a vivir para siempre. Somos la tierra sobre la que Dios ha vertido su cielo, el polvo que
contiene sus sueños. Somos la esperanza de Dios, su tesoro, su gloria.
a ceni a nos recuerda as el tra ecto de nuestra e istencia: del polvo a la vida omos polvo, tierra,
arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de ios, nos convertimos en una maravilla
a n
as , especialmente en las dificultades la soledad, solamente vemos nuestro polvo ero el e or nos
anima: lo poco que somos tiene un valor infinito a sus ojos nimo, nacimos para ser amados, nacimos
para ser hijos de Dios.
Queridos hermanos y hermanas: Al comienzo de la Cuaresma, necesitamos caer en la cuenta de esto.
Porque la Cuaresma no es el tiempo para cargar con moralismos innecesarios a las personas, sino para
reconocer que nuestras po res ceni as son amadas por ios s un tiempo de gracia, para acoger la
mirada amorosa de ios so re nosotros , sinti ndonos mirados as , cam iar de vida stamos en el
mundo para caminar de las ceni as a la vida ntonces, no pulvericemos la esperan a, no incineremos
el sue o que ios tiene so re nosotros o caigamos en la resignaci n
te preguntas: “ C mo puedo
confiar? El mundo va mal, el miedo se e tiende, ha mucha crueldad la sociedad se est
descristiani ando
ero, no crees que ios puede transformar nuestro polvo en gloria?
La ceniza que nos imponen en nuestras cabezas sacude los pensamientos que tenemos en la mente.
Nos recuerda que nosotros, hijos de ios, no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece
na pregunta puede descender de nuestra ca e a al cora n: “ o, para qu vivo?
i vivo para las
cosas del mundo que pasan, vuelvo al polvo, niego lo que Dios ha hecho en m
i vivo s lo para traer
algo de dinero a casa divertirme, para uscar algo de prestigio, para hacer un poco de carrera, vivo
del polvo i ju go mal la vida s lo porque no me toman suficientemente en consideraci n o no reci o
de los dem s lo que creo merecer, sigo mirando el polvo
o estamos en el mundo para esto alemos mucho m s, vivimos para mucho m s: para reali ar el
sue o de ios, para amar a ceni a se posa so re nuestras ca e as para que el fuego del amor se
encienda en los cora ones orque somos ciudadanos del cielo el amor a ios al pr jimo es el
pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte os ienes terrenos que poseemos no nos servir n, son polvo
que se desvanece, pero el amor que damos —en la familia, en el trabajo, en la glesia, en el mundo—
nos salvar , permanecer para siempre

La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo camino, el opuesto, el que va de la vida al polvo.
Miramos a nuestro alrededor y vemos polvo de muerte. Vidas reducidas a cenizas. Ruinas, destrucci n,
guerra idas de ni os inocentes no acogidos, vidas de po res recha ados, vidas de ancianos
descartados eguimos destru ndonos, volvi ndonos de nuevo al polvo
cu nto polvo ha en
nuestras relaciones! Miremos en nuestra casa, en nuestras familias: cu ntos litigios, cu nta
incapacidad para calmar los conflictos
u dif cil es disculparse, perdonar, comen ar de nuevo,
mientras que reclamamos con tanta facilidad nuestros espacios y nuestros derechos! Hay tanto polvo
que ensucia el amor y desfigura la vida. Incluso en la Iglesia, la casa de Dios, hemos dejado que se
deposite tanto polvo, el polvo de la mundanidad.
mir monos dentro, en el cora n: cu ntas veces sofocamos el fuego de ios con las ceni as de la
hipocres a a hipocres a es la inmundicia que ho en el vangelio es s nos pide que eliminemos e
hecho, el e or no dice s lo hacer o ras de caridad, orar a unar, sino cumplir todo esto sin
simulaci n, sin do le , sin hipocres a cf
t ,
in em argo, cu ntas veces hacemos algo s lo
para ser estimados, para aparentar, para alimentar nuestro ego Cu ntas veces nos decimos cristianos
en nuestro cora n cedemos sin pro lemas a las pasiones que nos esclavi an Cu ntas veces
predicamos una cosa y hacemos otra Cu ntas veces aparentamos ser uenos por fuera guardamos
rencores por dentro Cu nta do le tenemos en nuestro cora n
s polvo que ensucia, ceni a que
sofoca el fuego del amor.
Necesitamos limpiar el polvo que se deposita en el coraz n C mo hacerlo? os a uda la sincera
llamada de san a lo en la segunda lectura: “ ejaos reconciliar con ios
a lo no lo sugiere, lo
pide:
n nom re de Cristo os pedimos que os reconcili is con ios
Co ,
osotros ha r amos
dicho: “ econciliaos con ios
ero no, usa el pasivo: ejaos reconciliar orque la santidad no es
asunto nuestro, sino es gracia orque nosotros solos no somos capaces de eliminar el polvo que
ensucia nuestros cora ones orque s lo es s, que conoce ama nuestro cora n, puede sanarlo a
Cuaresma es tiempo de curaci n
ntonces, qu de emos hacer? n el camino hacia la ascua podemos dar dos pasos: el primero, del
polvo a la vida, de nuestra fr gil humanidad a la humanidad de es s, que nos sana odemos
ponernos delante del Crucifijo, quedarnos all , mirar repetir: “ es s, t me amas, transf rmame
es s, t me amas, transf rmame
despu s de ha er acogido su amor, despu s de ha er llorado
ante este amor, se da el segundo paso, para no volver a caer de la vida al polvo e va a reci ir el
perd n de ios, en la confesi n, porque all el fuego del amor de ios consume las ceni as de nuestro
pecado l a ra o del adre en la confesi n nos renueva por dentro, limpia nuestro cora n
ej monos reconciliar para vivir como hijos amados, como pecadores perdonados, como enfermos
sanados, como caminantes acompa ados ej monos amar para amar ej monos levantar para
caminar hacia la meta, la ascua endremos la alegr a de descu rir que Dios nos resucita de nuestras
cenizas.
Preguntas a contestar:
1)
2)
3)
4)
5)

¿cuál es la frase propia del miércoles de ceniza? ¿qué significa?
¿cuál es el fin del tiempo de la cuaresma?
a qu hace referencia esta frase: “no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece ?
¿con qué otras figuras compara a las cenizas?
Por ultimo nombrar ¿cómo es que debemos actuar en este camino hacia la pascua?

