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                                                                    “Miércoles de Ceniza” 

Esta semana iniciamos el tiempo de cuaresma, con la celebración del miércoles de ceniza, la ceniza nos recuerda que 

somos seres de polvo, frágiles, que somos de tierra, y la Iglesia nos invita a recorrer este camino de conversión, de 

preparación para celebrar la gran fiesta de la Resurrección de Jesús, el papa Francisco nos recuerda que La Cuaresma 

es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros (cf. 

Jn 14,23) los tres pilares fuerte de este tiempo son.: el ayuno, la oración,  

Y la limosna, Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba y no nos hace crecer en la fe, a unidad 

y el amor incluso de la saturación de informaciones -verdaderas o falsas- y productos de consumo, para abrir las 

puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero “lleno de gracia y de verdad” (Jn 1,14): 

el Hijo de Dios Salvador. 

 En este tiempo de Cuaresma, estemos más atentos a “decir palabras de aliento, que reconfortan, que fortalecen, que 

consuelan, que estimulan”, en lugar de “palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que desprecian. 

+Te invito a recorrer tu camino de cuaresma:  saca de cada cuadro una flechita y escribe en ella un compromiso para 

cada día, que revele de que forma quieres vivir estos tres pilares de la cuaresma: (el ayuno, la oración y la limosna) en 

tu vida personal, en relación con Dios, con tu familia y amigos. 

+  Por favor es bueno que estos temas de Educación en la fe los trabajes en tu cuaderno y que envíes todos los 

viernes las tareas realizadas. 

 


