CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA CON LOS NIÑOS
UPA CRISTO – STA. TERESA - HONTORIA
2014
Ambientación: En un mural o corcho hacer un círculo grande que ponga en su
interior “Dios es amor” y después monigotes (esos de las inocentadas) sueltos
alrededor. Así estará el mural hasta la hora de la imposición de la ceniza que es
cuando se irán poniendo alrededor de círculo unidos por las manos. Para ello es
mejor hacer el montaje total y después recortar para que nos encaje. Los
monigotes al principio están separados (todos nos alejamos de Dios y de los
demás. Al final, están todos unidos a Dios y entre sí).

Canto de entrada: Danos un corazón, u otro que prepare el coro.
Saludo de introducción

(Catequista)

Dios es amor. Si queremos de verdad a los demás, Jesús vivirá dentro de
nosotros, pero siempre tenemos el peligro de querernos más a nosotros
mismos y a nuestros caprichos que a los demás. Cuando pasa eso, Jesús no
puede vivir del todo a gusto en nuestro corazón. Si le echásemos del todo,
estaríamos como muertos. Lo normal es que sólo le echemos un poquito:
entonces Jesús está incómodo en nosotros, y nosotros estamos enfermos,
pachuchos.
(niños de 4º) Cuaresma significa 40 días. Es un tiempo que dura hasta la
Semana Santa y en el que intentaremos vivir varias cosas:
·

Conocer a Jesús más a fondo y conocer su mensaje que él nos invita a
vivir.

·

Conocernos a nosotros mismos más a fondo y descubrir por qué
estamos pachuchos, cuál es nuestra “enfermedad” de corazón.

·

Conocer el remedio para ponerlo en práctica, de modo que Jesús esté
cómodo en nosotros y nosotros seamos felices para hacer felices a los
demás.

Hoy, miércoles de Ceniza nos reunimos para celebrar todos juntos el
comienzo de estos 40 días mediante el símbolo de la ceniza.
Peticiones de perdón
Vamos a hacer juntos algo que los cristianos han hecho siempre desde
hace muchos siglos: pedir perdón a Dios. Es verdad que podemos pedir
perdón a Dios a solas en cualquier momento, pero esta tarde es especial,
porque lo hacemos juntos, de una manera solemne y oficial, como
hermanos que se reúnen junto al Padre. Jesús está de un modo también
especial con nosotros y nos perdona si de corazón le pedimos perdón.
Cantamos después de cada petición: PERDÓN SEÑOR, PERDÓN
(niños de 3º)


Porque nos hemos portado mal en casa.



Porque hemos peleado entre nosotros.
1



Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar a los
demás. PERDÓN SEÑOR, PERDÓN

(niño 3º)


Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar mal.



Porque a veces dejamos de hacer el bien que podríamos perfectamente
hacer.



Porque a veces nos juntamos dos o tres para reírnos de alguna persona
y hacerla llorar. PERDÓN SEÑOR, PERDÓN

(invitar si alguien quiere pedir perdón en voz alta )
Oración Colecta (del miércoles de ceniza)
Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA (niño de 6º)
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
Hermanos:
Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os
exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os
reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para
que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.
Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto 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, ahora es día de salvación.
Palabra de Dios.
SALMO RESPONSORIAL (niño de 5º)
R. Misericordia, Señor: hemos pecado
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.
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Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza. R.
EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Mateo 6.1-6.16-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre
celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por
delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin
de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. Tú,
en cambio, 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.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de
pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente.
Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu
aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu
Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran
su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido
su paga. Tú, en cambio, 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, te recompensará.»
Palabra del Señor.
Homilía:
Se pone el video “para amar”. Se comenta el sentido de la conversión,
pero sobre todo en el aspecto comunitario, en el convertirnos de nuestro
individualismo para vivir en familia, en comunidad.
Imposición de la Ceniza
(Un niño de 2º acerca desde detrás el recipiente de la ceniza mientras se
lee):
(niño de 6º) 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, reírnos y
fastidiar a las personas...
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...
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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 para conocer más a Jesús, a nosotros
mismos y llegar a ser como tú quieres que seamos.
Canto: Creo en Jesús (imposición de la ceniza)
Los niños que tienen que ir reconstruyendo el mural lo pueden ir haciendo
ahora, después de habérseles impuesto a ellos la ceniza, mientras el sacerdote
acaba de imponerla al resto.
Peticiones (3º)
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 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
El Padre nuestro podría ser rezado con la manos UNIDAS, al igual que
hemos pedido perdón a Dios juntos, también le rezamos unidos.
Bendición y canto final Yo tengo un amigo que me ama
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