MIÉRCOLES
CELEBRACIÓN

DE CENIZA
CON NIÑOS

1- Canción: Danos un corazón.
2- Saludo
3- Monición: (maguy prepara)
Hola a todos/as, ¿sabeis porqué estamos aquí en la capilla?
… Estamos aquí porque hoy es MIÉRCOLES, pero no es un
miércoles cualquiera, es el MIÉRCOLES DE CENIZA y siempre
en este día se empieza la cuaresma, justo después del carnaval.
Ahora vamos a ver y escuchar una historia entre un niño y
una niña con unos nombres muy especiales; hablan de lo que hoy
comenzamos que es la cuaresma. Estad atentos, pues después de
esta historieta ya no se nos va a olvidar jamás lo que es la
cuaresma. (dos catequistas en voz en off lo leyeran en alto
poniendo énfasis teatral en la voz)
4- PPt sobre la cuaresma
-

¡Hola!, me llamo Cuaresma, que significa “cuarenta”.

-

¡Hola!, me llamo Metanoia, que significa “conversión”.

-

Que paranoia de nombre ¿no?

-

Po´ zi

-

Aunque tu también tienes un nombre raro... Cuaresma
¿ezo qué es? ¡Explícamelo!

-

Metanoia, la Cuaresma es el tiempo que la Iglesia
dedica para preparar la Pascua, 40 días.

-

Pero... ¿Qué es la Pascua?
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-

La Pascua es un tiempo de alegría en el que celebramos
que Jesús muere y resucita por nosotros.

-

Ah! Entonces, no es lo mismo que “hacer la pascua” a
alguien.

-

No, Metanoia, hacer la pascua es otra cosa
Además, ¿sabes qué hace la Iglesia durante la
Cuaresma?

-

Me suena que hay un día en el que te manchan la frente
con ceniza o algo así.

-

¡Qué bruta eres, Metanoia! Lo que dices se hace el
Miércoles de Ceniza. Y en la frente te ponen un poco
de ceniza como signo de que tenemos que cambiar para
ser mejores

-

¿Qué hay que cambiar? Cuaresma

-

Pues todo eso que hay en nosotros que no está bien y
que no nos hace felices.

-

¿Y sólo tengo 40 días para cambiar? ¡Me falta tiempo!

-

No, Metanoia, el número 40 en la Biblia aparece varias
veces...

-

¿Ah, sí?

-

...y significa tiempo de retiro en el desierto, periodo de
prueba y cambio.

-

Cuaresma, y qué puedo hacer para cambiar. No sé por
donde empezar.

-

Metanoia, para vivir este tiempo la Iglesia aconseja
hacer algunas cosas.

-

Eso, eso. Dime...

-

Nos propone que hagamos más oración,...

-

(Padre Nuestro... Aquí estoy Sí!) Eso es hablar con Dios

-

...que celebremos el Vía Crucis

-

1ª Estación: Jesús...

-

También podemos hacer cosas buenas por los demás,
como visitar enfermos...

-

Compartir con los demás y ayudar en casa ¿verdad?

-

¡Veo que vas comprendiendo, Metanoia! Pero aún hay
más, y lo más importante: cambiar el corazón

-

Pero si el mío está muy nuevo y funciona muy bien...

-

Metanoia, tal vez el motor de tu corazón esté sano y
fuerte, pero ¿tiene siempre buenos sentimientos?

-

Hombre, Cuaresma, a veces tengo envidia, soy egoísta...

-

¿Ves? Eso hay que cambiarlo

-

¡Ah! ¡Cuánto sabe la Iglesia!

-

Y esto no es todo. Para ayudarnos, cambian algunas
“cosillas” en las celebraciones

-

¿El qué?

-

Se utiliza el color morado como símbolo de tiempo de
cambio y reflexión

-

Ese color me gusta

-

No se ponen flores, como signo de austeridad

-

Bueno, pues ya las traeré en Pascua
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-

Hay cantos nuevos que nos ayudan a reflexionar y el
gloria y el ¡Aleluya! no se canta

-

¡Uf!. ¡Qué triste todo!

-

No es triste, es un tiempo en el que necesitamos estar
tranquilos y que nada nos distraiga para pensar en
nuestra vida

-

¡Qué bien hablas, Cuaresma!

-

Anda, exagerada. ¿Te va quedando claro lo que
significa mi nombre?

-

Sí, la Cuaresma sí, pero lo de la Pascua no me lo has
explicado bien.

-

¡Qué quisquillosa eres, Metanoia!
Como te dije al principio, la Cuaresma sirve de
preparación al triduo Pascual.
Pascua significa “paso” y es el tiempo de la alegría,
porque ...
... ¡después de la Cuaresma celebramos que Jesús vive
porque nos ama.

-

Metanoia, ha sido un placer contarte lo que significa mi
nombre. Espero que te sirva.

-

Cuaresma, me gusta lo que significa tu nombre ¡Hasta
la próxima!

5- Evangelio: Mateo 6,1-6.16-18 (el del día)
EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO:
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: "Tened
cuidado en no hacer las cosas buenas delante de la gente para
que os vean; de lo contrario, no tendréis recompensa de
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vuestro Padre celestial. Por tanto, tú, cuando hagas limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu
limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto,
te lo pagará. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu habitación,
cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y
tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. Tú, cuando
ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo
escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido (en el corazón),
te recompensará." PALABRA DE DIOS.
6- Homilía
Convertirse, volverse hacia Jesús. Se tiene previamente
preparado un Cristo en el centro, y unos niños de espaldas a él y
de cara a la asamblea, con carteles. Según se van diciendo,
tachan esa actitud que nos hace dar la espalda a Jesus, dan la
vuelta al cartel mostrando la palabra escrita en el reverso y se
vuelven hacia Jesús.
curso Actitud
Caprichoso
1º
Peleas e insultos
Vicios
Egoísta
2º
Avaricioso
Mal compañero
Olvidarse de Jesús
3º
No escuchar su Palabra
Ruido
4º
Tachan

Reverso
AYUNO

LIMOSNA

ORACIÓN
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7- Bendición e imposición de la ceniza
- IMPOSICIÓN DE LA CENIZA: Ahora vamos a recibir la
ceniza al igual que los primeros, primerísimos cristianos hace
muchos, muchos años... Y... ¿sabéis porqué lo hacían? Lo hacían
para demostrar que se arrepentían mucho por las cosas malas
que habían hecho y que ya a partir de ese momento, nunca más
desearían hacer cosas malas. Si no todo lo contrario se
preparaban para hacer cosas buenas y vivir como hacía Jesús.
La ceniza nos recuerda que todos somos poca cosa y
necesitamos que Dios nos ayude para poder mejorar. Hoy
nosotros, al igual que ellos vamos a recibir la ceniza, nos harán
la señal de la cruz (=LA SEÑAL DE Jesús) y nos dirán una
frase..., para recordar que queremos cambiar lo malo que hay
en nosotros, para ser buenos niños/as, buenos cristianos/as y
así ser grandes amigos de Jesús...

Canción: Creo en Jesús
8- Peticiones (5º)
1. Para que en esta Cuaresma aprendamos a seguir a
nuestro maestro y modelo, Jesús, y a ser como Él
mansos y humildes de corazón. TODOS: Te lo pedimos,
Señor
2. Para que, especialmente en este tiempo, nos demos
cuenta de que el domingo es un día distinto de los
demás: el día del Señor, el día de la comunidad, el día
de la reconciliación y de la amistad abierta a todos los
hermanos. TODOS: Te lo pedimos, Señor
3. Para que en cada uno de estos cuarenta días
encontremos lugar y tiempo para un ratito de oración y
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para leer o escuchar la Palabra, para conocer lo que
Dios quiere de nosotros y realizarlo en nuestra vida.
TODOS: Te lo pedimos, Señor
4. Para que todas las familias vivan unidas la Cuaresma,
abran el libro de los Evangelios, creen ocasiones de
oración común y hagan de cada hogar un lugar de
acogida fraterna.
TODOS: Te lo pedimos, Señor.
5. Para que el Señor que nos da su Palabra viviente cada
día, nos conceda comprenderla y encontrar en ella el
camino de la felicidad. TODOS: Te lo pedimos, Señor
9- Padre nuestro
10Bendición final
11Canto: Yo tengo un amigo que me ama
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