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DALE AL PAUSE: PARA 
Se ofrecen, a continuación, ideas para diferentes momentos de la Celebración 

propia del Miércoles de Ceniza establecida en los libros litúrgicos. 

 

 

Antes de la celebración hay que tener preparado:  

• Videoproyector con el vídeo preparado. 
• Fotocopia del Pause con el compromiso (al final del documento). 
• La ceniza. 
• Deben llevar bolígrafo 

 

 

Comienzo de la celebración 

+En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Amén.  

El Señor esté con vosotros (en caso de que sea un sacerdote/diácono)  

Y con tu Espíritu.  

 

Introducción 

Bienvenidos a esta celebración con la que iniciamos los 40 días que dura la 
Cuaresma. Se trata de un camino para prepararnos a una fiesta enorme: la 
Pascua. La Pascua es lo que celebramos en la Semana Santa. En ella 
veremos cómo Jesús es capaz de dar la vida por sus amigos y sufrir una de 
las muertes más horribles que un hombre puede soportar. Y todo por ti, 
porque te ama, porque quiere que tú seas alguien de bien. La cuaresma sirve 
para estar a la altura de ese regalo. No podemos seguir viviendo como si eso 
no hubiera pasado, distraídos, agobiados, entretenidos. Cristo ha muerto por 
ti. Dale al pause y aprende a verlo, aprende a sentirlo y así aprenderás a 
abrazar como Él. 

 



Liturgia de la Palabra 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN 
PABLO A LOS CORINTIOS 5, 20 - 6, 2 

Hermanos: 
Nosotros debemos actuar como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo 
os lo pidiera por nuestra boca. En nombre de Cristo os pedimos que os 
reconciliéis con Dios. Al que no había hecho nada malo, Dios le pidió que se 
sacrificara por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, recibamos el 
perdón de Dios.Por eso os rogamos que no os olvidéis de la gracia de Dios, 
porque él dice: «En tiempo favorable te escuché, en día de salvación vine en 
tu ayuda»; pues mirad, ahora es tiempo favorable, hoy es día de salvación. 

 

Salmo responsorial Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 (R/.: cf. 3a) 

Respondemos diciendo: Crea en mí un corazón nuevo.  

(Un lector proclama el salmo) 

R/. Crea en mí un corazón nuevo.  
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/..  
 
Pues yo reconozco mi culpa, 
 tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti sólo pequé,  
cometí la maldad que aborreces. R/.  
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme; 
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. R/.  
 
Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso.  
Señor, me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza. R/.  
 

 

 



Evangelio del Buen Samaritano y Video “Párate” 

Se proyecta el vídeo de la Parábola del Buen Samaritano Se puede poner el 
vídeo y representar este teatrillo justo cuando en el vídeo aparece el 

sacerdote. 

https://www.youtube.com/watch?v=i8LU0hW4Wzg&feature=youtu.be

Representación durante el vídeo 

(Dos chicos se preparan el texto. Justo cuando aparece el sacerdote en el 
vídeo, puede empezar el diálogo mientras transcurren las escenas) 

Actor 1: Párate. ¿Por qué no te paras? ¡lo has visto! ¡Te necesita! ¡Para! 

Menos mal, por allí aparece alguien. Este se parará. ¡Párate! ¿por qué nadie 
se para? 

¡PARA! (En ese momento se da al pause y se para el vídeo) 

Actor 2:  Dale al pause. Pon pausa en tu vida. ¿Dónde vas tan deprisa? 

Mira, ¿es que no ves? Hay mucha gente que te necesita. Ahí fuera, pero 
también aquí cerca, a tu lado hay personas que lloran en silencio. 

Actor 1- Siente. Quizá no puedas solucionar nada, pero al menos siente…, 
siente su dolor… 

Abraza. No preguntes, no piensen en el qué dirán, acércate al que todos 
ignoran, abrázale.  

Actor 2  Este es el tiempo oportuno. Tienes  40 días para ver, sentir, abrazar… 
REPARAR. Este es el momento que esperabas: Dios se conmueve al verte: 
eres tan precioso para él. Dale al pause, respira, siéntelo deja que él te 
abrace, muévete… con Él. 

 

PROPUESTAS PARA LA REFLEXIÓN U HOMILÍA 

Dale al pause, pausa tu vida. Eso es la Cuaresma. Pararte, dejar de ir deprisa. Y 
cuando me paro, ¿qué hago? Pues aprender a VER, a mirar con otros ojos las cosas. 
Para eso sirve la oración, que no es otra cosa que mirar la realidad con los ojos de 
Dios. Mírate tal y como te mira Dios. ¿Qué ve? ¿Cómo te mira?  

https://www.lds.org/bible-videos/videos/parable-of-the-good-samaritan?lang=spa
https://www.lds.org/bible-videos/videos/parable-of-the-good-samaritan?lang=spa


Párate también para aprender a sentir. Siente el dolor de la gente que te rodea. ¿Y 
por qué no? Siente también el dolor de la gente que ves por el telediario, los 
inmigrantes subidos a la valla, los que mueren asesinados en Iraq, la compañera, o el 
compañero que lloran en silencio y tú no te das cuenta. Deja que te hieran el corazón. 
Eso en lenguaje cuaresmal se llama “ayuno” (privarme de algo que me gusta para 
sentir lo que otros sienten cuando no tienen lo necesario). 

Párate y siente el abrazo de Dios que te dice: no me importan tus pecados, me 
importas tú. Y así podrás abrazar a alguien decirle que merece la pena. Abrazar 
como Dios abraza, escuchar como Dios escucha, levantar como Dios levanta, ayudar 
como Dios ayuda. Eso es la verdadera limosna. 

GESTO 

Se les reparte el documento anexo (al final de las pautas para la Celebración) 
y se les pide que contesten a las tres preguntas: 

ORACIÓN/VER: Ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo te mira? ¿Cómo mira al 
mundo?¿Voy a sacar un tiempo esta cuaresma para orar un poco más? 
¿Cuándo? 

AYUNO/SENTIR: ¿Siento el dolor de la gente que sufre a mi alrededor? ¿Me 
importan los problemas del mundo? ¿Hay alguien que lo esté pasando mal y 
yo no haya reparado en ello? 

LIMOSNA/ABRAZAR: ¿He sentido el abrazo de Dios que me ama? ¿He sido 
capaz de hacer algo generoso por alguien? ¿Debería abrazar a alguien que lo 
necesita? ¿Qué puedo hacer esta cuaresma por alguna persona necesitada?  

 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

Con la ceniza vamos a comprometernos a vivir una cuaresma “reparadora”. Y 
para que todos se den cuenta, vamos a hacer la señal de la cruz sobre la 
frente. Quedará una mancha un poco fea, pero valiente. Será nuestro signo 
delante de los demás, para que todos vean que nos comprometemos a ello. 
Por su parte Dios nos dará la fuerza suficiente para poder conseguirlo. 

Por orden se van acercando a recibir la ceniza. El Sacerdote la impone 
diciendo: “Conviértete y cree en el evangelio”. 

DESPEDIDA El papel escrito lo lleváis y lo vais a poner en vuestra agenda, 
pegado en la contraportada, de modo que os recuerde el compromiso que 
habéis hecho hoy. Terminamos agarrados de las manos recitando el 
Padrenuestro o cantando un canto. 



 

 

 

VER SENTIR ABRAZAR 

   
Ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo te mira? 
¿Cómo mira al mundo?¿Voy a sacar un tiempo 
esta cuaresma para orar un poco más? 
¿Cuándo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Siento el dolor de la gente que sufre a mí 
alrededor? ¿Me importan los problemas del 
mundo? ¿Hay alguien que lo esté pasando mal 
y yo no haya reparado en ello? 
 

¿He sentido el abrazo de Dios que me ama? 
¿He sido capaz de hacer algo generoso por 
alguien? ¿Debería abrazar a alguien que lo 
necesita? ¿Qué puedo hacer esta cuaresma 
por alguna persona necesitada?  
 

ORACIÓN AYUNO LIMOSNA 

VER SENTIR ABRAZAR 

   
Ponte en el lugar de Dios. ¿Cómo te mira? 
¿Cómo mira al mundo?¿Voy a sacar un tiempo 
esta cuaresma para orar un poco más? 
¿Cuándo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Siento el dolor de la gente que sufre a mí 
alrededor? ¿Me importan los problemas del 
mundo? ¿Hay alguien que lo esté pasando mal 
y yo no haya reparado en ello? 
 

¿He sentido el abrazo de Dios que me ama? 
¿He sido capaz de hacer algo generoso por 
alguien? ¿Debería abrazar a alguien que lo 
necesita? ¿Qué puedo hacer esta cuaresma 
por alguna persona necesitada?  
 

ORACIÓN AYUNO LIMOSNA 
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