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CELEBRACION MIERCOLES DE CENIZA   
PARA 2º y 3º ciclo de Primaria 

   
 
 
 

 
 
 

 MONICION DE ENTRADA 

 
Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra celebración: Hoy empezamos un nuevo tiempo que 

se llama Cuaresma que dura 40 días. Es un tiempo que llega hasta la Semana Santa y en el que 

intentaremos vivir varias cosas: Conocer a Jesús más a fondo y conocer su mensaje al que  nos invita a 

vivir. Conocernos a nosotros mismos y descubrir que estamos mal y que no vivimos cerca de Jesús. Conocer 

el remedio para poner solución a este alejamiento, 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 PERDON 

Canto de perdón o antífona después de cada petición. 

  

 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 

 

 Lectura del evangelio Mateo 6, 1-6. 16- 18 
 
HOMILIA: 

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. Este tiempo que vamos a empezar ahora es un tiempo ideal para 

adentrarnos en  la vida de Jesús, intentar reconsiderar lo que hacemos mal y acercarnos mucho más  a su 

persona. 

 PETICIONES: 

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 

 

Evangelio: San Mateo 6, 1-6.16-18 
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 Para que el Señor nos transfigure y seamos así, durante esta cuaresma, 

testigos de su luz. Roguemos al Señor. 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 

 
  MONICION A LA IMPOSICION DE LA CENIZA  

 
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 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 o la persona que preside la Celebración: 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  
 

 ORACION DEL PADRENUESTRO 
 

 ACCION DE GRACIAS: 
Partir es siempre una aventura que llena de alegría. Al empezar este tiempo de cuaresma, te doy 

gracias Señor porque, una vez más nos hemos dado cuenta del amor que nos tienes, y como, con mucha 

paciencia vas pidiéndonos que cada día cambiemos un poco más y nos acerquemos a ti y al hermano. Por eso, 

junto a esta acción de gracias, te quiero pedir que se abran nuestros ojos ante  tantas novedades y 

maravillas; que se abran nuestra manos para comunicarnos  con  los demás; que se abran nuestros oído para 

escucharte en el silencio y que se abran la puertas del corazón para que en estos días se llene de 

experiencia y encuentros,. Gracias Señor. 

 

SIGNO FINAL: 
Antes de dar su bendición el Sacerdote, realiza un gesto hacia los niños y niñas que consiste en 

esparcir agua perfumada sobre sus cabezas, con la finalidad de perfumarnos a todos, para que sintamos la 

Cuaresma no como un período de tristeza, sino de alegría y esperanza. 


