
 
 
 
  

  
JUAN XXIII-CARTUJA 

 

CELEBRACIÓN DEL MIÉRCOLES DE CENIZA-inicio CUARESMA 

ESO - BACHILLERATO 

 

1-Imagen y música de fondo para lograr ambiente de oración 
ppt  reciclar vida -sanear corazón – camino de la Pascua 

 

2.- Saludo del sacerdote 
-En el nombre…. El Señor esté con vosotros 

Nos reunimos esta mañana en una celebración especial, porque los cristianos 

comenzamos un tiempo especial: la Cuaresma. Es tiempo que nos ayudará a ser 

mejores, a conocer más a Jesús y a vivir como Él, a quitar de nosotros lo que nos 

impide ser felices de verdad. 

Por ello, los que lo deseen pueden recibir el signo de la Ceniza y el perdón de Dios 

en la Confesión.   

ppt entrevista a varios jóvenes: https://www.youtube.com/watch?v=vwIUpWpA8Wg  

PPT CENIZA en la frente 

 

3.- Monición explicativa del Miércoles de Ceniza y de Cuaresma 
Lector 1: Este miércoles del año lo llamamos los cristianos “Miércoles de Ceniza”.  

Lector 2: Con esta oración entramos en un tiempo importante para nosotros: la 

Cuaresma. Son 40 días para preparar las fiestas de la Semana Santa, los días 

de la muerte y resurrección de Jesús.  

Lector 1: Y lo comenzamos con un gesto que puede parecer extraño: la ceniza.. La 

ceniza es un signo de todo lo que hay gris y débil en la vida humana: nuestro 

mal, nuestro pecado, nuestra lejanía de Dios, nuestro egoísmo, nuestras 

limitaciones. 

Lector 2:  Al comenzar la Cuaresma decimos a Dios que somos frágiles, que 

necesitamos de él para vencer en nosotros lo que nos impide vivir alegres 

Lector 1: Pidamos a Dios que nos ayude a cambiar de nuestra vida lo que representa 

la ceniza. Que al terminar la Cuaresma podamos celebrar llenos de gozo la 

Pascua, fiesta de alegría, de vida nueva, llena de color y buenos frutos como 

Jesús resucitado.  

https://www.youtube.com/watch?v=vwIUpWpA8Wg


4.-  Oración del sacerdote 
Señor Dios, mira con bondad a estos hijos tuyos que empiezan hoy este camino de 

Cuaresma. Dales tu Espíritu, para que puedan quitar de su vida los signos del mal, 

representados en la ceniza. Facilita el camino para que se encuentren con tu gracia y 

puedan celebrar con alegría la Pascua, llenos de vida, contagiando a todos con su 

testimonio de vida, feliz y fecunda como la de Jesús.  

 

5.-  Lectura del Evangelio (dos alumnos y sacerdote) 
PPT:IMAGEN ayuno-oración-limosna 

Lector 2: Sacerdote: la Palabra de Dios que escuchan los cristianos en este día 
también nos ayuda a nosotros a comprender lo que hacemos. Jesús nos invita a 
ser auténticos y a trabajar en tres campos importantes de la vida: la solidaridad-
limosna con los necesitados, la relación con Dios en la oración, la responsabilidad 
en nuestra vida personal con el ayuno de lo que nos debilita. 

Lectura del Evangelio según san Mateo (6, 1-6.16-18) 

S.- 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,  

3.- 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. 

4.-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. 

3.- 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. 

4.-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. 

3.- 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. 

4.- 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 recompensara.».      

 

6- Comentario y signo 
-En tiempo de Jesús también hacían esfuerzos para cambiar las cosas que no estaban 

bien. El Evangelio recuerda tres tipos de acciones que hacían: oración, limosna y 

ayuno. 

-También nosotros queremos hacer estos ejercicios, pero de modo sincero y según 

nuestras posibilidades: 



-Limosna: significa que pensamos en aquellos que tienen necesidad: 

compañeros, amigos, familiares, los que pasan hambre,…. Vamos a ser 

generosos y disponibles, como lo era Jesús, con algunos gestos 

concretos. Así recuperaremos lo bueno de nuestra vida y quitaremos la 

ceniza de nuestro egoísmo. 

-Oración: Significa que rezaremos más en estos días, que dedicaremos más 

tiempo a dialogar con Dios y a escuchar su Palabra (en clase, en la 

capilla, en mi habitación, en la parroquia…) Así encontraremos la gracia 

de Dios que nos ayuda a luchar contra nuestra debilidad, nuestros 

desánimos, nuestras desorientaciones… 

-Ayuno: Significa que nos privaremos de cosas que nos estorban o no nos dejan 

caminar con agilidad como Dios espera de nosotros. Nos privaremos de 

alimentos o bebidas que no nos hacen bien, o de palabras que insultan o 

que ensucian nuestra boca, o de malos pensamientos y acciones o 

intenciones que ensucian nuestra mente y nuestro corazón. 

-Limosna, Ayuno, Oración son prácticas que nos ayudan a mejorar, a tener mejor 

calidad de vida, como la quiere Dios.  Dejamos atrás todas las cosas malas y 

debilidades (ceniza). Y podemos vivir con más calidad y alegría, como Jesús. 

 

7- ¿Qué haré-espera Dios de mí en esta Cuaresma? 

 

PPT:  
 

8.- Bendición de la ceniza 
Señor, que nos ofreces la oportunidad de la Cuaresma para cambiar y ser mejores, dígnate 

bendecir esta ceniza que vamos a poner sobre nuestras cabezas. Que el polvo de la ceniza 

sea símbolo de todo lo que queremos que desaparezca de nuestras vidas: el odio, el 

rencor, la violencia, la falta de respeto a los otros, el egoísmo, la lejanía de tu Palabra, la 

falta de responsabilidad y tantos pecados que nos tienen alejados de ti . Ayúdanos en el 

trabajo de esta Cuaresma, para llegar con una vida nueva al celebrar la Pascua del Señor 

Jesús. 

 

9.- Imposición de la ceniza  

Sacerdote: En unos minutos, los que lo deseen pueden acercarse adelante y poner 

un poco de ceniza sobre la cabeza y decir la expresión: Muero con Cristo para 

resucitar con Él 

PPT: imagen ¿por qué me pongo la ceniza?  - reciclar  con música 

10.- Oración del Padrenuestro 

Sacerdote: Terminamos con la oración del Padrenuestro, que nos ayude a vivir en esta 

Cuaresma como espera de nosotros, que es el modo de ser felices. 

Padrenuestro que estás en el cielo…. 



11.-Bendición final 
Sacerdote: 

 Que Dios Padre reciba vuestra oración de cada día y os llene de su Palabra de Vida. 

 Que el Señor Jesús os ayude a vivir como Él, que siempre se ponía al lado de los más 

necesitados. 

 Que el Espíritu Santo os haga fuertes para luchar contra lo malo de vuestra vida y os 

impulse a cumplir los buenos propósitos de esta Cuaresma. 

Y la bendición de Dios todopoderoso….. 


