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Ofrecemos a continuación diferentes celebraciones y orientaciones
para la Celebración de la Ceniza con niños de Infantil y Primaria:
Celebración del Miércoles de Ceniza (Infantil y 1º ciclo de Primaria)
Celebración del Miércoles de Ceniza (2º y 3º ciclo de Primaria)
Anexos para dichas celebraciones.
Otras celebraciones:
Celebración de la Ceniza para Infantil.
Celebración de la Ceniza para Primaria.

CELEBRACIÓN
MIÉRCOLES DE CENIZA
(Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria)
 CANTO DE ENTRADA
“Ven a la fiesta” o similiar.

 INTRODUCCIÓN
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.
En el lema de este año, para este trimestre, se nos propone SENTIR. ¿Y qué
es eso de sentir? Algo para lo que hay que estar entrenado. Consiste en VER
más allá de lo que ven nuestros ojos, ver con los ojos del corazón,
conmovernos de una manera especial con quien tenemos a nuestro alrededor,
para no dejarle solo y así se sienta acompañado en su camino, como una
persona que siente el abrazo de un amigo.
También la Cuaresma es un momento para conocer el mensaje de Jesús, así
como también a nosotros mismos, porque siguiendo el camino que Jesús nos
propone nosotros seremos más felices y así podremos hacer más 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.

ADAPTACIÓN INFANTIL:
Una vez más hemos venido a la capilla, a la casa de Jesús y hoy tenemos un
motivo especial: hoy es MIÉRCOLES DE CENIZA, el primer día de la
Cuaresma. Es un momento en el que vamos a conocer el mensaje de Jesús
para que nos ayude a ser un poco más buenos y felices y así poder hacer
más felices a los que tenemos a nuestro lado: a nuestros amigos, a nuestros
papás, a nuestros profes…
Para ayudarnos a que nuestro corazón sea más bueno y generoso, se nos va
a imponer la Ceniza.

 PERDÓN

Es bueno que pidamos perdón por las cosas que a veces no hacemos bien.
(Un profesor lee las peticiones de perdón y todos responder “Perdón Jesús”)

-

Porque nos hemos portado mal en casa y hemos desobedecido a los
mayores. PERDÓN, JESÚS

-

Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho daño.
PERDÓN, JESÚS

-

Porque a veces no decimos la verdad. PERDÓN, JESÚS

 EVANGELIO
Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25 – 37)

(Se proyecta un video del Buen Samaritano)
https://www.youtube.com/watch?v=jhDETeQMZtA

 HOMILIA
El Evangelio de hoy es la famosa parábola del buen samaritano.
Con esta historia se puede actuar de diversas maneras:
-

Una opción es tomar la del sacerdote y el Levita que ignoraron al
hombre que necesitaba ayuda.
Otra opción es la del Samaritano, donde el centro no es él, sino lo que
encuentra en su camino y tiene la necesidad de PARAR, de REPERAR,
de VER, de SENTIR, de ABRAZAR…

 GESTO
Nosotros también podemos ser como el Buen Samaritano. Podemos AYUDAR
a todos los que lo necesiten. Imaginaros que nos encontramos un niño como
este. Es un niño al que le faltan muchas cosas. Algunas se ven, pero otras
tendremos que descubrirlas. (Mostrar el mural con el niño)
Por eso hemos traído hoy aquí el BOTIQUÍN REPARADOR.
En él encontramos todo lo necesario para ayudar a este niño.

(Celebrante interactúa con los niños para ir descubriendo las diferentes cosas que el
niño del mural necesita y las van colocando, entre todos, alrededor del niño con un
velcro o chincheta.)
Una vez completado el mural con las cosas que el niño necesita, extraídas del
BOTIQUÍN REPARADOR, vamos a intentar fijarnos muy bien en los que
tenemos a nuestro alrededor que posiblemente también necesiten de nuestra
ayuda. Vamos a comprometernos a lo largo de la CUARESMA a ser más
amigos de Jesús y a ayudar a nuestros compañeros.

 BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Sacerdote: Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que bendiga estas
cenizas que vamos a imponer en nuestra frente como signo de nuestro deseo
de
cambiar.
(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.”

 ORACIÓN DEL PADRENUESTRO
 CANTO FINAL
“Yo te alabo de corazón” o similar.

CELEBRACIÓN
MIÉRCOLES DE CENIZA
(2º y 3º ciclo de Educación Primaria)

 CANTO DE ENTRADA
“Hoy no es” o similar.

 INTRODUCCIÓN
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.
En el lema de este año, para este trimestre, se nos propone SENTIR.
¿Y qué es eso de sentir? Algo para lo que hay que estar entrenado. Consiste
en VER más allá de lo que ven nuestros ojos, ver con los ojos del corazón,
conmovernos de una manera especial con quien tenemos a nuestro alrededor,
para no dejarle solo y así se sienta acompañado en su camino, como una
persona que siente el abrazo de un amigo.
También la Cuaresma es un momento para conocer el mensaje de Jesús, así
como también a nosotros mismos, porque siguiendo el camino que Jesús nos
propone nosotros seremos más felices y así podremos hacer más 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.

 PERDÓN
Vamos a comenzar esta celebración pidiendo perdón por aquellas cosas que
no hacemos todo lo bien que deberíamos.
Repetimos “SEÑOR PERDÓNANOS”

-

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

 EVANGELIO: Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25 – 37)

En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le
hizo esta pregunta:
—Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?
Jesús replicó:
—¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú?
Como respuesta el hombre citó:
—“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus
fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”
—Bien contestado —le dijo Jesús—. Haz eso y vivirás.
Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús:
—¿Y quién es mi prójimo?
Jesús respondió:
—Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos
ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio
muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo,
se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo,
se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde
estaba el hombre y, viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las

heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia
cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, sacó dos
monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—
, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva.” ¿Cuál de estos
tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los
ladrones?
—El que se compadeció de él —contestó el experto en la ley.
—Anda entonces y haz tú lo mismo —concluyó Jesús.

 HOMILIA
El Evangelio de hoy es la famosa parábola del buen samaritano.
Con esta historia se puede actuar de diversas maneras:
-

Una opción es tomar la del sacerdote y el Levita que ignoraron al
hombre que necesitaba ayuda.
Otra opción es la del Samaritano, donde el centro no es él, sino lo que
encuentra en su camino y tiene la necesidad de PARAR, de REPERAR,
de VER, de SENTIR, de ABRAZAR…

 GESTO
A la entrada habéis recibido una tarjeta con el símbolo de PAUSA.
Una pausa muy especial, hecha con unas tiritas; tiritas que curan las heridas,
que reparan nuestro cuerpo. Pero es importante que pensemos que nuestro
interior también necesita ser curado, atendido… porque hay veces que vamos
demasiado deprisa.
Llega el momento de pararnos. De hacer un examen interior que nos permita
conocernos un poco mejor a nosotros mismos.
¿Alguna vez has pensado en las cosas que no te dejan crecer, avanzar? ¿Y en
esas cosas que te impiden ser como quiere Jesús que seas: generoso, buen
compañero, responsable…?
Es el momento de REPARAR todo. Ahora tienes que escribir en la tarjeta de
PAUSA tu compromiso personal para esta Cuaresma. Vas a escribir dos cosas
en las que quieres mejorar durante este tiempo y después vamos a
introducirlo en esta urna esperando que se haga real a lo largo de estos 40
días. (Mientras los niños depositan su tarjeta en la urna se canta “Sencillos

Gestos”)

 PETICIONES
1. Por toda la Iglesia, para que en este tiempo de Cuaresma sepa ser
testimonio de paz en el mundo y entre todos trabajemos por superar las
diferencias buscando lo que nos une. Roguemos al Señor.
2. Por nuestras familias, nuestros amigos y todos los que amamos, para
que en este tiempo de Cuaresma sepamos valorar el cariño que de
ellos recibimos, agradeciendo su dedicación, afecto y comprensión.
Roguemos al Señor.
3. Por los que están pasando dificultades y sufren a causa de la
enfermedad, la pobreza, el paro, la guerra…Danos un corazón
generoso para sentirnos cerca de ellos. Roguemos al Señor.
4. Por nuestro Colegio, para que sepamos ser testimonio de los valores
del Evangelio y en esta Cuaresma vivamos más cerca de Jesús y de
María. Roguemos al Señor.
5. Por todos los que compartimos esta Eucaristía, para que sepamos
descubrir la presencia viva de Jesús en los pequeños detalles de
proximidad, de entrega y de amistad que recibimos diariamente de los
otros. Roguemos al Señor.

 BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
Sacerdote: Vamos a pedirle a Dios, nuestro Padre, que bendiga estas
cenizas que vamos a imponer en nuestra frente como signo de nuestro deseo
de
cambiar.
(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.”

 ORACIÓN DEL PADRENUESTRO
 CANTO FINAL
“Ven te invito a cantar al Señor” o similar.

Anexos e instrucciones:
INSTRUCCIONES GESTO INFANTIL/PRIMARIA
Imprimir en A3 la figura del niño y colocarla en un corcho o tablón, sobre un
caballete
Imprimir del documento llamado “BOTIQUIÍN REPARADOR” una copia en A4 a
color. Pegar en un sobre A4 la imagen del maletín e introducir dentro del
mismo el resto de las imágenes recortadas individualmente.
Convendría coger chinchetas para colocarlo en el corcho, o blue-tack o
velcro.
Conforme se van sacando cada uno de las imágenes se van colocando
alrededor del niño.

Otras celebraciones

CELEBRACIÓN
de la CENIZA - INFANTIL

El comando “Abrazos” o la patrulla
de Jesús
Introducción
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Bienvenidos a esta celebración chicos y chicas. Vamos a comenzar dándole un
aplauso al Señor, que está aquí presente entre nosotros, aquí en el sagrario (se
señala el sagrario, o en su defecto una imagen sagrada).

Ver
Vamos a escuchar y a ver lo que Jesús nos quiere decir hoy. Y lo vamos a hacer
viendo un vídeo que nos va a contar una de las muchas historias que Jesús contaba.
Tenemos que estar atentos porque después os vamos a preguntar qué pasa en la
historia.
Se proyecta el vídeo de la parábola del Buen Samaritano de Valiván:
https://www.youtube.com/watch?v=Nd6SyaYBB_E

Reflexión
¿Qué nos cuenta la canción? ¿Qué le pasaba a aquel hombre que iba de camino?
¿Qué hicieron las otras dos personas? ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué debemos
hacer nosotros?
En la parábola que cuenta Jesús él nos dice que tenemos que ayudar a las personas
que lo necesitan. ¿Cuántos lo hacemos?

Sentir
Bien, pues ahora vamos a cerrar los ojos y nos vamos a tapar las manos con la cara y
vamos a intentar sentir a Dios a ver qué es lo que nos dice. (Cambiando la voz o
pidiéndole que lo lean las profesoras se les dice lo siguiente).
“Hola soy Dios y quiero decirte que te quiero mucho y quiero hacer una patrulla. La
patrulla de Jesús. La misión de esta patrulla es: ayudar a los que necesitan y dar
abrazos. ¿Cuántos se apuntan? (Los niños levantan la mano)
Pues bien, todos los que os queréis apuntar debéis hacer eso mismo que Dios
quiere: abrazar y ayudar. Y para que todos os conozcan os vamos a hacer la señal
de la patrulla de Jesús: una cruz en la frente con ceniza.
Imposición de la ceniza.
Se bendice la ceniza si no se ha hecho y se les va imponiendo.

Abrazar
Y ahora que todos nos hemos hecho de la patrulla de Jesús, vamos a empezar a
actuar como Jesús espera de nosotros. Y vamos a dar un abrazo al compañero o a
las seños. ¿A ver cómo nos abrazamos?

Despedida
Nos despedimos cantando una canción. Puede ser “Hágase” de Migueli, o cualquier
otra que se sepan.

CELEBRACIÓN
de la CENIZA - PRIMARIA

El comando “Abrazos” o la patrulla
de Jesús
Introducción
En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Bienvenidos a esta celebración chicos y chicas. Nos hemos reunido porque hoy es
Miércoles de ceniza, ¿sabéis qué empieza hoy? La cuaresma. ¿Y sabéis cuánto
dura? 40 días. ¿Y para qué sirve? Es un tiempo para prepararnos, ¿Y qué hay que
preparar? Pues la fiesta más importante del año: la Pascua de Jesús. Celebraremos
en ella como Jesús es detenido y juzgado, y como da la vida por nosotros en una
cruz. Pero lo mejor es que resucitará al tercer día y todo será una gran fiesta.
Por eso hay que prepararse durante 40 días. ¿Y qué vamos a hacer durante estos
días? Pues lo primero de todo es pararse: darle al “pause” y mirar qué funciona mal
en nuestra vida. Por ejemplo, las mentiras, los insultos, la pereza, la desobediencia…
Pero también es un tiempo estupendo para orar a Dios, para tener ratitos donde yo le
cuento cosas y él me responde con su Palabra. Y por último, es un tiempo también
para hacer algo por alguien que lo necesita.
Vamos a comenzar esta celebración cantando. (Se puede cantar “El amor lo arregla
todo”)

Ver
Vamos a escuchar y a ver lo que Jesús nos quiere decir hoy. Y lo vamos a hacer
viendo un vídeo que nos va a contar una de las muchas historias que Jesús contaba.
Tenemos que estar atentos porque después os vamos a preguntar qué pasa en la
historia.
Se proyecta el vídeo de la parábola del Buen Samaritano de Valiván:
https://www.youtube.com/watch?v=Nd6SyaYBB_E

Reflexión
¿Qué nos cuenta la canción? ¿Qué le pasaba a aquel hombre que iba de camino?
¿Qué hicieron las otras dos personas? ¿Qué hizo el samaritano? ¿Qué debemos
hacer nosotros?
¿Nos parecemos a los dos personajes que pasan de largo y no se paran a ayudar al
que está herido? ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos ayudado a alguien?

Sentir
Bien, pues ahora vamos a cerrar los ojos y nos vamos a tapar las manos con la cara.
(La visualización se hace despacio, dejando espacio para que se imaginen la
historia, se puede poner música de fondo).
Trata de imaginarte en una playa. Sientes las olas y el aire caliente que te da en la
cara. De repente ves a lo lejos que alguien se acerca. Poco a poco lo distingues, es
Jesús que se acerca despacio. ¿Cómo es? ¿Qué te dice? ¿Qué le dices tú?
Jesús te invita a que te sientes en una roca, junto a él. Quiere decirte algo. Escúchalo:
“Querido Hijo, eres precioso para mí, yo te hice y eres mío. No dejaré que te pase
nada. Pero tienes que ser buena persona. Me gustaría contar contigo para hacer una
patrulla, un comando de gente que hace lo que yo hacía. No se trata de policías o
soldados. Se trata de amar, de sentir, de abrazar, de hacer algo por los demás. ¿Te
apuntas?
De repente, Jesús se levanta y se despide. Tú también te despides de él. Se aleja.
Poco a poco vas abriendo los ojos.
Pues bien, ¿a cuántos de vosotros os gustaría pertenecer a la patrulla de Jesús? Pero
para pertenecer a esta patrulla hay que hacer lo que él hacía: ayudar, compartir, dar
abrazos sinceros, conmoverse con las personas que lo están pasando mal. Si estáis
dispuestos a hacer esto y ser de la patrulla de Jesús, podéis acercaros a recibir la
ceniza.
Imposición de la ceniza.
Se bendice la ceniza si no se ha hecho y se les va imponiendo.

Abrazar
Y ahora que todos nos hemos hecho de la patrulla de Jesús, vamos a empezar a
actuar como Jesús espera de nosotros. Vamos a buscar a un compañero o
compañera que no sea nuestro amigo o amiga, y le vamos a dar un abrazo enorme.

Despedida
Nos despedimos cantando una canción. Puede ser “Hágase” de Migueli, o cualquier
otra que se sepan.

