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CELEBRACIÓN DEL PERDÓN – CUARESMA
ESO Y BACHILLERATO

re

PARA
COMIENZA
CONSTRUYE

(Tiene lugar, preferiblemente, en la capilla o iglesia, incluyendo en la ambientación elementos trabajados
durante la cuaresma y/o carteles del miércoles de ceniza)
CANTO DE ENTRADA “Constrúyenos la casa” (en el caso de ser escuchado, ponemos la última versión de
Kairoi)

SALUDO
En el nombre del Padre...
El Señor rompe todo aquello que nos esclaviza. Dichoso nosotros porque sabemos que nos llama a
pararnos y a re-pararnos, a mirar nuestro corazón, a eliminar tantas y tantas caretas que hemos puesto
en nuestros rostros y nos impiden mostrarnos como hijos e hijas de un mismo Padre. Que ese gran don
de Dios, su amor, esté siempre con todos vosotros.
MONICIÓN A LA ORACIÓN
Le pedimos a Dios con este salmo, que nos ayude a romper de nuestra vida todas las cadenas que nos atan,
aquello que es falsedad, corazón de piedra, desamor… que nos ayude a ser hogar más que paredes. A tener
cimientos que merezcan la pena, cuando lleguen los malos momentos o las dificultades.

ORACIÓN
Sé que me quieres, Señor, porque eres bueno,
porque tienes un corazón sensible, ayúdame.
Limpia mi corazón y mi mirada,
de mis caídas continuas, levántame.
Me siento pequeño ante ti.
Tus ojos han visto con tristeza mi corazón de piedra.
Tú me miras fijamente y amas lo profundo
y auténtico que hay dentro de mí.
Me quieres con lo que me ocurra, como amigo en el silencio.
Ese amor me cambia el corazón.
Sé mi amigo y construiré lo que sea.
Ya sé que tú no te andas con hipocresías
y que no quieres de mí palabras vacías.
Lo que me pides es un corazón arrepentido,
un corazón noble y sincero es lo que esperas.

#SOMOSVIDA – Cuaresma 2021 - HAGAMOS DE LA CASA HOGAR

1

Equipo Provincial de Pastoral - Provincia Mediterránea

LECTURA DEL EVANGELIO:
Opción 1: Mateo 7, 21-29
La Casa edificada sobre Roca y la Casa edificada sobre Arena
Jesús dijo a sus discípulos:
“No son los que me dicen: “Señor, Señor”, los que entrarán en el Reino de los Cielos, sino los que
cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Muchos me dirán en aquel día: “Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu Nombre? ¿No expulsamos
a los demonios e hicimos muchos milagros en tu Nombre?”
Entonces Yo les manifestaré: “Jamás los conocí; apártense de mí, ustedes, los que hacen el mal”.
Así, todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica puede compararse a un
hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes,
soplaron los vientos y sacudieron la casa; pero ésta no se derrumbó, porque estaba construida sobre
roca.
Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato,
que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos
y sacudieron la casa: ésta se derrumbó, y su ruina fue grande”.
Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, la multitud estaba asombrada de su enseñanza, porque
Él les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus escribas.
Palabra del Señor.

Opción 2: Lucas 22, 54-62
Pedro niega a Jesús
Lo prendieron, se lo llevaron y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos.
Encendieron un fuego en medio del patio y se sentaron juntos, y Pedro se sentó entre ellos. Una criada,
al verlo sentado a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: - También éste estaba con él.
Pero él lo negó diciendo: - No sé quién es, mujer.
Poco después lo vio otro y le dijo: - Tú también eres de ellos.
Pedro replicó: - No, hombre; yo, no.
Pasada la cosa de una hora, otro insistía: - Seguro, también éste estaba con él, porque es también
galileo.
Pedro, contestó: - Hombre, no sé de qué hablas.
Y al instante, mientras aún estaba hablando, cantó un gallo.
El Señor, volviéndose, fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho:
"Antes que cante hoy el gallo, me negarás tres veces". Y, saliendo fuera, lloró amargamente.
BREVE COMENTARIO
1. “Destruir” para “construir”. Estamos llamados a Re_parar nuestra vida y hacer de ella una vida nueva.
El sacramento de la Reconciliación, del Perdón, es una ocasión privilegiada, haciendo consciente la
presencia de Dios, para poner nuestra vida de nuevo en el rumbo correcto y comenzar a sanar todo
aquello que, anteriormente, ha terminado a veces por rompernos y quebrarnos. A construir cimientos
nuevos.
2. Fijémonos en el texto: Pedro sigue a distancia: no comparte la actitud de Jesús Se mezcla con los que
lo han prendido. Comienza “el juicio” de Pedro: por mantener su ideal de un mesías triunfador, niega
tres veces (de modo definitivo) ser discípulo de Jesús. Declara no saber quién es Jesús, no pertenecer
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al grupo de sus compañeros, ni entender siquiera lo que significa estar con Jesús. Jesús no lo
abandona; su mirada vence la obstinación de Pedro

TIEMPO DE RE-PARAR, RE-CONCILIAR…
EXAMEN (DE CONCIENCIA)
Recomendamos que estas preguntas (no los títulos) se escuchen en público, y se respondan personalmente
(aunque no sea por escrito). Se pueden leer en voz alta por quien presida o anima la celebración. Asimismo pueden
ceñirse a uno de los apartados o hacer una selección, incluso añadiendo algo concreto que remita a la experiencia
del grupo-clase.

La tentación del poco esfuerzo
• ¿Te ocupas de los demás o piensas: “Este no es mi problema”?
• ¿Dices o manifiestas en tu casa: “Esto no es mi problema”?
• ¿Me esfuerzo por corregir la envidia, por perdonar y dialogar con quienes he tenido una
discusión…?
• ¿Estudio y trabajo lo que debo?
La mentira, la falsedad, el engaño
• ¿He causado daño a los demás con mentiras, afirmando, cosas que no conozco, o revelando cosas
que se tenían que guardar en secreto?
• ¿Qué imagen reflejas ante los demás?
• ¿Vas por la vida haciendo el papel de “bueno” ante los demás?
• ¿Exiges a los demás lo que tú no eres capaz de hacer?
• ¿Has dado testimonio con tu conducta o has actuado con cobardía, con miedo al “qué dirán”?
Indiferencia, falta de fraternidad
• ¿Aceptas a los que son diferentes a ti?
• ¿Te acuerdas de que hay personas que lo están pasando mal?
• Ante las situaciones de injusticia que hay a tu lado ¿te haces el “despistado”, las denuncias, haces
algo para cambiarlas?
• ¿Reconoces y ves a Jesús en los pobres?
• ¿Pasas de largo cuando alguien sufre?¿Tratas a los demás con indiferencia?
• ¿Sé renunciar a mi comodidad a favor de los demás?
Dejemos un rato de silencio, para que sin temor, con toda sinceridad podamos re conocernos. (Música de
fondo, sin letra preferentemente)
GESTO DE RESPUESTA, TRAS LAS PREGUNTAS:
Bien con un papel escrito con alguna de las respuestas, o hablando en voz alta, o escribiendo en un papel
común. O diciendo una palabra o frase con la que nos hayamos quedado, una petición de perdón…
DAR LA POSIBILIDAD DE CONFESIÓN INDIVIDUAL (AUNQUE SEA EN OTRO MOMENTO) O SUGERIRLA
DONDE LES SEA POSIBLE

PADRENUESTRO
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RITO DE LA PAZ
Sabemos que recibimos el perdón de Dios. Hemos renovado nuestra amistad con aquel que nos quiere
tal como somos y con los hermanos. Que nada nos impida ahora manifestar la paz que sentimos por
estar reconciliados con nosotros mismos, con Dios y con los demás. ¡Démonos fraternalmente la Paz!
(puede ser un gesto a distancia, una canción…)
ORACIÓN CONCLUSIVA Y DESPEDIDA
Oremos agradecidos por el perdón de Dios:
Te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestras incoherencias, no nos dejas nunca. Tú siempre
estás dispuesto a esperar lo mejor de nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos y a cambiar nuestra vida
cuando haga falta, animados con la fuerza del Espíritu. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén
BENDICIÓN
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