
 

 

 

 

 

 

 

ESTACIÓN: MARÍA, PROFUNDIZA 
QUEMA DE HUANO 

LA CONVERSIÓN, UN CAMINO HACIA LA PASCUA 
 
OBJETIVO: El pueblo de Dios que peregrina en Yucatán, a través de la meditación de 
la Palabra y la celebración del rito de ceniza, como discípulo misionero en salida, inicia 
un camino espiritual durante la Cuaresma junto a María que profundiza su fe, 
comprometiéndose a transformar su vida para ser testimonio de comunión y 
participación de tal forma que comparta con los alejados su conversión. 

CONSIDERACIONES PREVIAS: 

1. Hay que pedir que lleven el huano bendito del Domingo de Ramos de años pasados o 
de misales pasados, estampas antiguas, etc.).  

2. Buscar un recipiente para quemar el huano (además prever, fuego con velas o cerillos) 
3. Preparar el lema para ponerlo en un lugar visible: ¡Conviértete y cree en el Evangelio! 

Y el lema Vamos, juntos caminamos con Jesús. 
4. Colocar un pequeño altar con un crucifijo, un cirio o veladora, una imagen de la Virgen 

María (preferencia la de Izamal) y un lugar especial para la biblia. 
5. Prever las preguntas para la reflexión (papeletas) 
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Bienvenida: dar la bienvenida y signarse ( en el nombre del Padre…) 

 Guía 1: Hermanos, nos hemos reunido hoy, para prepararnos a vivir el tiempo de Cuaresma. 
Cuarenta oportunidades para decirle a Cristo: «No estarás solo camino del Calvario, yo 

te acompañaré».   La conversión nos exigirá sin duda introducir cambios concretos 
en nuestra manera de actuar. Pero la conversión no consiste solo en esos 

cambios. Ella misma es el cambio. Convertirse es cambiar el corazón, adoptar 
una postura nueva en la vida, tomar una dirección más sana. Colaborar en el 
proyecto de Dios. Este huano nos recuerda a Jesucristo, “el que viene en el 
nombre del Señor” como gritaba la gente a su paso por las calles de Jerusalén. 
También nosotros, el año pasado, cantábamos “que viva mi Cristo, que viva mi 

Rey”.  Hoy quemaremos el deseo de triunfo humano, el deseo de éxito pasajero, 
de satisfacción en el consumo, en el placer, en las riquezas materiales, poniendo 

en el centro de nuestra vida a Cristo para que, estos cuarenta días de preparación, 
sean luego motivo de celebrar su pasión, muerte y Resurrección; que nos motive una 

conversión continúa para volver una y otra vez al Señor Jesús.  

 

Canto: Danos un corazón… u otro 
semejante. 

Danos un corazón 
Grande para amar 
Danos un corazón fuerte para luchar 

Pueblos nuevos, creadores de la historia 
Constructores de nueva humanidad 
Pueblos nuevos que viven la existencia 
Como riesgo de un largo caminar 

Danos un corazón 
Grande para amar 
Danos un corazón fuerte para luchar 

Pueblos nuevos, luchando en esperanza 
Caminantes, sedientos de verdad 

Pueblos nuevos sin frenos ni cadenas 
Pueblos libres que exigen libertad 

Danos un corazón 
Grande para amar 
Danos un corazón fuerte para luchar 

Pueblos nuevos, amando sin fronteras 
Por encima de razas y lugar 
Pueblos nuevos al lado de los pobres 
Compartiendo con ellos techo y paz 

Danos un corazón 
Grande para amar 
Danos un corazón fuerte para luchar 

Danos un corazón 
Grande para amar 
Danos um corazón fuerte para luchar 

 

Dejamos un link donde puedes descargar la canción:  https://youtu.be/jTa0CdSP-E8 

 

 

 

 



 
ESTACIÓN: MARÍA, PROFUNDIZA 

QUEMA DE HUANOLA CONVERSIÓN, UN CAMINO HACIA LA PASCUA 
 

GUÍA 2: Ahora vamos a escuchar la Palabra de Dios del libro del profeta Joel para que 
ilumine nuestro camino. 

TEXTO BIBLICO 

Del libro del profeta Joel (2, 12-18) 

Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas 
y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo 
y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia”. Quizá se 
arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y 
asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, 
aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el 
vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: ‘Perdona, Señor, perdona a 
tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones”. Que no digan los paganos: “¿Dónde 
está el Dios de Israel?’” Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.  

Palabra de Dios. R/. Te alabamos Señor. 

REFLEXIÓN 

(Puede leerse a manera de diálogo entre dos personas) 

GuÍa 1. Estamos a unos días de iniciar la Cuaresma, y es importante que nos preguntemos 
¿qué transformación nos pide el Señor en nuestra vida? Cada Cuaresma es distinta, nuestras 

circunstancias cambian, nuestro entorno cambia, nosotros mismos ya no somos los mismos del año 
pasado. La pregunta que nos hacemos es: ¿Qué nos pide el Señor que cambiemos este año? La 
llamada al arrepentimiento que escuchamos en la lectura tiene como propósito recordarle al pueblo 
la necesidad de volver a Dios continuamente.  

Guía 2. Es el Señor quien nos recuerda que estamos capacitado para buscarlo y encontrar el 
arrepentimiento del hombre y recibir frecuentemente la gracia de Dios. Hemos escuchado la 

lectura del Profeta Joel que nos invita a hacer ayuno. Pero el ayuno no es solamente de alimentos. 
A Dios le agradan los ayunos que vienen del corazón, sacando de nuestra vida aquellas realidades, 
situaciones, cosas, que no nos ayudan a estar cerca de Él. ¿Cuáles son las cosas que tienes que “sacar 
de tu vida”? ¿De qué tienes que ayunar? ¿Qué te está apartando de Dios? 

GuÍa 1. La conversión es fundamental en la vida cristiana. Además de la conversión inicial, 
estamos llamados a seguir profundizando en ella, abiertos a una conversión permanente, 

cada vez más radical. Como dijo el Papa Francisco en “la alegría del Evangelio”: “Invito a cada 
cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro 
personal con Jesucristo” (EG 3). Pero, no es suficiente una conversión personal, sino que también 
debemos apostar por una conversión comunitaria y pastoral puesto que la conversión en realidad 
debe abarcar nuestra acción concreta, así como las estructuras e instancias eclesiales.  

Guía 2. “La conversión pastoral requiere que las comunidades eclesiales sean comunidades 
de discípulos misioneros en torno a Jesucristo, Maestro y Pastor. De allí, nace la actitud de 

apertura, de diálogo y disponibilidad para promover la corresponsabilidad y participación efectiva 
de todos los fieles en la vida de las comunidades cristianas. Hoy, más que nunca, el testimonio de 
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comunión eclesial y la santidad son una urgencia pastoral. (DAP 368). Finalmente, la conversión 
sinodal “es el modelo de Iglesia para el tercer milenio”i porque en la conversión estamos todos.  

Guía 1. En nuestra Iglesia de Yucatán, en este recorrido hacia nuestra Señora de Izamal que 
corresponde a la primera etapa del plan diocesano de pastoral “PARTICIPAMOS” tenemos la 

responsabilidad de caminar juntos hacia una renovación – conversión del corazón, la Palabra nos 
invita junto con el profeta Joel que nos dice: “…convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, 
santifiquen la reunión”, para hacer los cambios necesarios y ser signo de su presencia en el mundo. 

Guía 2. Cada uno de nosotros debe sentirse, de alguna manera, responsable del otro, ese es 
el objetivo de nuestro PDP que cada oportunidad de encuentro sea propicia para renovar 

nuestra unión con Cristo y después seamos capaces de invitar a los demás. A todos nos toca la 
construcción de nuestra Iglesia y no solo del “edificio” sino de la fraternidad que estamos llamados 
a realizar.  Ninguno de nosotros es tan pobre que no pueda dar algo de… su tiempo (poco o mucho), 
sus dones (pocos o muchos) y ofrecerlos para servir a la comunidad y recibir, al mismo tiempo, de 
los demás. 

 REFLEXIÓN PERSONAL (Entregar las preguntas por escrito. Se reparten las papeletas) 

¿Qué debo cambiar en esta Cuaresma para ser verdadero discípulo de Jesús? 

¿Qué actitudes y conductas voy a vivir esta Cuaresma para entregar la vida con Cristo? 

 Escribe en una papeleta, un COMPROMISO para vivir en esta Cuaresma de manera personal y 
para bien de la vida comunitaria. 

QUEMA DEL HUANO 

En este momento encendemos un cirio, vela o veladora, cada uno toma un poco de huano seco y 
lo coloca en el recipiente que se preparó para quemarlo teniendo presente el compromiso que 
hemos hecho por escrito. Dejemos que sea el fuego del Espíritu, simbolizado en el fuego que 
quemará el huano que hemos traído que, como el humo se eleven nuestros anhelos de santidad y 
se conviertan en actitudes para cumplir la voluntad de Dios. 

Mientras cantamos, vamos a ir pasando uno por uno e iremos colocando nuestro huano en el 
recipiente preparado para quemar el huano. 

Canto penitencial... 

Con estas cenizas, Señor 
Renunciamos al pecado 
Con estas cenizas, Señor 
Nos acercamos a Ti 
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1. Arrepentidos, Señor. Caminamos hacia Ti 
2. Ten piedad, Jesús. Porque somos pecadores 
3. Desde lo hondo, Señor. Hoy clamamos hacia Ti 
4. En las oraciones, Señor. Buscamos tu rostro 
5. Con el ayuno, Señor. Se alimenta el espíritu 
6. Los 40 días. Ayunemos por la fe 
7. Arrojemos todo el mal. La envidia y el odio 

Dejamos un link donde puedes descargar la canción: https://youtu.be/JhqIFlqr440 

Nota.  Esperamos a que se queme totalmente el huano, después se enfríe y posteriormente se 
cuele la ceniza. Se coloca en un recipiente y se lleva a la parroquia.  

PRECES 

Guía. Hermanos, dirijamos nuestra súplica ferviente al Señor, pidiéndole nos haga disponibles a su 
Palabra y cambie nuestro corazón de piedra, en un corazón de carne para que vivamos conforme a 
la vocación que, con los Sacramentos, hemos recibido y celebrado. 

Digamos después de cada frase: Danos tu luz Señor 

1. Señor, que tenga un oído atento para escuchar los gritos ante las necesidades de los demás, 
especialmente de los pobres y enfermos. 

2. Señor, que preste atención a tu voz que se dirige a mí en cada acontecimiento de mi vida. 
3. Señor, permite que, reflexionando tu palabra, comprenda el Evangelio y avive en mi la 

esperanza y el deseo de cambiar y ser mejor. 
4. Señor, Concédenos la gracia de ser instrumento de unión en mi comunidad parroquial. 

Guía. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, escucha, Señor, nuestra 
oración y concédenos, en esta cuaresma renovar nuestra vida a imagen de tu Hijo. Por él que vive y 
reina por los siglos de los siglos.   

Encomendemos nuestro caminar cuaresmal como Parroquia o comunidad a nuestra Señora de 
Izamal: Dios te salve, María. 

Gloria al Padre… 

Ahora se realiza un canto final. 

AVISOS: hora de la misa de ceniza. Vivir la cuaresma con espíritu de conversión constante. Invitar a 
la liturgia penitencial que se realizará en la parroquia o capilla (coordinarse con el párroco para 
conocer la forma, el día y la hora de hacer la liturgia penitencial), Otros. 

 
i Papa Francisco en la conmemoración del 50° Aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos 


