CELEBRACION
MIERCOLES DE CENIZA
PARA NIÑOS Y NIÑAS
Procesión de entrada con el gusano (que
luego se convertirá en mariposa)

CANTO DE ENTRADA
Danos un corazón grande para amar
Danos un corazón fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad;
hombres nuevos que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Hombres nuevos luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas,
hombres libres que exigen libertad.
MONICION DE ENTRADA
Comenzamos con la proyección del vídeo Es tiempo de cambiar, de
Juanes
(http://www.youtube.com/watch?v=9inNwSQL6Gw)
PETICIONES de PERDON (niños de 4º)






Porque nos hemos portado mal en casa y hemos
desobedecido a los mayores. Señor perdónanos.
Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho
daño. Señor perdónanos
Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de
ayudar a los demás. Señor perdónanos
Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar
mal. Señor perdónanos
Porque a veces nos olvidamos de Jesús y no participamos
de su mesa. Señor perdónanos

LecturaS
1ª Lectura (4º): 2Cor 5, 20-6,2

Evangelio: Mateo 6, 1-6.16-18
HOMILIA: (1º-2)
Dinámica de la mariposa:
Hemos entrado en esta celebración con un gusano, y hemos
escuchado una canción que nos recordaba que es tiempo de cambiar. ¿En
qué cambia el gusano? En mariposa. Veámoslo.
Lo primero que le falta son las alas (se llevan las alas. Dios nos
ayuda a levantar el vuelo).
Pero además le falta algo, el color. Pongámosle color a este gusano
convertido en mariposa:
- Odio  amor.
- Acumular  compartir.
- Pelea  reconciliación
- Distraído  escucha
- Cara triste  cara alegre.
El cambio merece la pena, mejora la realidad. Lo mismo en nuestra
vida, cambiamos, pero no porque lo digan o nos lo manden, sino porque
realmente mejora la vida. Y ese cambio no le hacemos nosotros, sino Dios
en nosotros. A nosotros nos pide:
- Ayuno: educar los caprichos y el tener.
- Limosna: educar la generosidad frente al egoísmo.
- Oración: educar la escucha frente a la superficialidad.
Imposición DE LA CENIZA (6º, UNO TRAE Y OTRO LEE)
Se acerca desde detrás el recipiente de la ceniza mientras se lee la
siguiente monición:
Cuando quemamos algo ¿qué queda? CENIZA. Las cenizas son
nuestros egoísmos y enfermedades: peleas, mentiras, pereza en el
estudio, falta de cariño y respeto a nuestros padres...
La ceniza significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que
queremos que nazca en nosotros algo nuevo: la paz, la amistad, la
solidaridad, el amor, la dulzura, la comprensión...
BENDICIÓN DE LA CENIZA Y DE LOS NIÑOS

Sacerdote: Vamos a quedarnos unos momentos en silencio para
rezar pidiéndole a Dios, nuestro Padre, que nos mire con cariño a todos
los aquí reunidos y bendiga con su amor esta ceniza que vamos a imponer
en nuestra frente como signo de nuestro deseo de cambiar y dejar
nuestras actitudes cómodas y egoístas. (breves momentos de silencio)
Padre nuestro, cuando somos sinceros reconocemos sencillamente
nuestros defectos sin intentar disimularlos, tú nos miras con cariño de
Padre. Míranos aquí reunidos y bendícenos a todos para que este símbolo
de la ceniza no se quede sólo en un juego, sino que sea verdadero símbolo
del esfuerzo que queremos hacer esta Cuaresma par conocer más a Jesús,
a nosotros mismos y llegar a ser como tú quieres que seamos.
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Canto: Creo en Jesús
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS,
ÉL ES MI AMIGO, ES MI ALEGRÍA, ÉL ES MI AMOR.
CREO EN JESÚS, CREO EN JESÚS, ÉL ES MI SALVADOR.
Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad;
seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz.
Ayudó al enfermo, y le trajo la felicidad;
defendió al humilde, combatió la mentira y el mal.
Enseñó a Zaqueo, a partir su hacienda y su pan;
alabó a la viuda porque dio cuanto pudo ella dar.
PETICIONES: (3º)
Haciendo nuestros los deseos e inquietudes que viviremos estas
semanas cuaresmales elevemos nuestros ojos a Dios para pedirle ayuda.




Para que el Señor, que venció las tentaciones del desierto, nos
ayude a vivir este tiempo en paz con El. Roguemos al Señor
Para que el Señor nos transfigure y seamos así, durante esta
cuaresma, testigos de su luz. Roguemos al Señor.





Para que amemos profundamente a la Iglesia y nos sintamos parte
de ella. Roguemos al Señor.
Igual que el Evangelio nos habla de luz y tinieblas, le pedimos al
Señor que a todos los creyentes, especialmente los niños y las niñas,
cuidemos nuestros corazones para que solo brille Jesús. Roguemos al
Señor
Que las cenizas que vamos a recibir hoy nos ayuden a crecer como
semillas que mueren y dan frutos, y aprendamos a vivir nuestra fe
en medio de la cultura. Roguemos al Señor.
ORACION DEL PADRENUESTRO:
ORACION FINAL:
CANTO FINAL

NADIE HAY TAN GRANDE COMO TÚ,
NADIE HAY, NADIE HAY (BIS).
QUIEN HABRÁ QUE HAGA MARAVILLAS
COMO LAS QUE HACES TÚ (BIS).
1. No con la fuerza, ni la violencia
es como el mundo cambiará (bis).
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor lo salvará. (bis)
2. No con las armas, ni con la guerra
es como el mundo cambiará. (bis)
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor nos salvará. (bis)
3. No con los pactos ni los discursos
es como el mundo cambiará. (bis)
Sólo el amor lo cambiará,
sólo el amor nos salvará. (bis)
Yo tengo un amigo que me ama, Me ama, Me ama
Yo tengo un amigo que me ama, Su nombre es Jesús
Y estaremos en su viña, trabajando, en la viña del Señor. (bis)

