
Curso: 5toB 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                                                                        

                                                                                                     
                               

                                                                                               

                                                                                                 
                                                                                           
                  invitó el Papa. 

A continuación, la homilía pronunciada por el Papa Francisco: 

                                                                                                  
Gn 3,19). El polvo en la cabeza nos devuelve a la tierra, nos recuerda que proc                      
                                                                                                          

y los milenios, estamos de paso; ante la inmensidad de las galaxias y del espacio, somos diminutos. 
Somos polvo en el universo                                                                    

                                                                                                       
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. 

                                                                                                        
arcilla, pero si nos dejamos moldear por las manos de Dios, no                                      
                                                                                                      

                                                                                                     
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 pobres cenizas son ama                                                     

                                                                                                  
mundo para caminar de las cenizas a la vida. Entonces, no pulvericemos la esperanza, no incineremos 
el                                                                                                  

                                                                                         
                                                                  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 Dios, no podemos vivir para ir tras el polvo que se desvanece. 
Una pregunta puede descender de nuest                                                              

                                                                                                      
algo de dinero a casa y divertirme, para buscar algo de prestigio, para hacer un poco de               
                                                                                                     

                                                         

                                                                                              
                                                                                                 

                                                                                                 
pasaporte al cielo, es nuestro pasaporte. Lo                                                          

                                         —                                                        — 
                                       



La ceniza que recibimos nos recuerda un segundo camino,                                            

                                                                                                     
                                                                                            

descartados. Segui                                                                           
                                                                                             
                                                                                 menzar 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. 

                                                                                                   
                                                                                                     

                                                                                               
                                                                                                       
                                                                                                     

                                                                                            
                                                                                               

                                                                                                  
sofoca el fuego del amor. 

                                                                                                

                                                                                                     
                                                                                                    
                                                                                                       

asunto nuestro, sino es gracia. Porque                                                          
                                                                                                   

                                

                                                                                                  
                                                                                            

                                                                                                     
                                                                                                  
                                                                                                     

                                                                                                      
                                                                                            

                                                                                             
                                                                                        
                                                                                                      

cenizas. 

Preguntas a contestar: 

1) ¿cuál es la frase propia del miércoles de ceniza? ¿qué significa? 
2) ¿cuál es el fin del tiempo de la cuaresma? 

3)                                                                                               
4) ¿con qué otras figuras compara a las cenizas? 

5) Por ultimo nombrar ¿cómo es que debemos actuar en este camino hacia la pascua? 
 

 


