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CELEBRACIÓN CENIZA  2017    
 

 

 

Música Ambiental mientras entran los niños en la capilla            

 

Saludo del Celebrante 

 

INTRODUCCIÒN:(tres alumnos/as) 
 

Lector 1: Esta es la fiesta que los cristianos llamamos "de la ceniza": Miércoles de 

Ceniza. Con esta celebración entramos en un tiempo importante: la Cuaresma. Son 

40 días para preparar las fiestas de la muerte y la resurrección de Jesús. ¿Cómo 

podemos prepararnos durante este tiempo? 

Lector 2: Si tomas en tus manos un poco de ceniza y soplas, verás cómo se desparrama. Es 

gris y fea, no sirve para nada, ensucia todo. Hoy también vemos en nosotros todo lo 

sucio, feo e inútil que hay en nuestra vida; y pedimos fuerza a Dios para que nos ayude a 

cambiarlo La Cuaresma es ese tiempo en el que queremos reducir a ceniza todo lo que 

nos impide ser buenos, como Jesús quiere de nosotros. 

Lector 3: Podríamos reducir a ceniza lo que nos impide ser amigos de Jesús, nuestros 

pecados, el egoísmo, el mal genio, la tristeza, la pereza, la falta de amor, la falta de 

respeto a los demás... para que desaparezca ese polvo que se posa en nuestros corazones 

y nos impide ser buenos. 

. 

Oración del Sacerdote: 

Anima, Señor, el corazón de estos hijos tuyos, 

que quieren comenzar el trabajo de Cuaresma, 

preparando la celebración de la Pascua. 

Abre sus oídos y su corazón a escuchar tu Palabra, 

Dales fuerza para cambiar todo aquello que les impide ser buenos. 

Te lo pedimos a ti, Señor, que nos quieres felices junto a ti, en tu Reino. 

Amén 

 

 

Canto : Escucha tú (en vídeo). 

 

 

Lector 4º: Vamos a escuchar una escena del Evangelio donde Jesús cambia el 

corazón de una persona, Zaqueo. Si nos juntamos con Jesús sí podrán desaparecer de 

nosotros esas cosas de nuestra vida que se parecen a la ceniza. 
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EVANGELIO Lc 19, 1-10 (Jesús y Zaqueo)  

 

Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado 

Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, 

pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se 

adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó 

Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: «Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que 

quedarme en tu casa.»  

 Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a 

criticar y a decir: «Se ha ido a comer a casa de un rico que es un pecador.» 

  Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús:  

«Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo 

injustamente le devolveré cuatro veces más.»  

 Entonces, Jesús dijo:  

«Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. 

El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido.» 

 

HOMILÍA  

 Zaqueo no andaba por buen camino, pero al ver a Jesús sopló la ceniza del 

egoísmo y la codicia... Jesús le perdona y vuelve a ser otro hombre. ¿Y nosotros... 

qué tenemos que cambiar? 

 Video 

 Repaso en silencio de la hoja de AYUNO –ORACIÓN  - LIMOSNA. 

 Preparémonos también para la confesión en Cuaresma (en la parroquia o cuando 

estemos con un sacerdote)    

 

 

RITO DE LA CENIZA  

 

Celebrante : A este tiempo de cuaresma le llamamos de conversión o de cambiar el 

corazón, porque queremos ser mejores amigos de Jesús, que nos pide que 

seamos responsables, buenos y sobre todo que sepamos a amar a los demás como 

a nosotros mismos. 

 

 

Lector 5º: Jesús, queremos parecernos a ti y ser muy buenos amigos tuyos. 

Ayúdanos, como enseñaste a Zaqueo, a respetar a los demás y hacerles el 

bien 

Todos: Ayúdanos, Señor. 

 

Lector 6º: Jesús, queremos parecernos a ti y ser buenos compañeros con todos. 

Ayúdanos a ser responsables en el estudio, a jugar con deportividad y a estar 
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siempre alegres. 

Todos: Ayúdanos, Señor. 

 

Lector 7º: Jesús, queremos parecernos a ti. Al recibir la ceniza reconocemos que 

somos débiles como Zaqueo, y necesitamos tu perdón. Danos fuerza para 

cambiar como lo hizo Zaqueo. 

Todos: Ayúdanos, Señor 

 

Bendición e imposición de la ceniza. Sacerdote 

 

Señor, que nos ofreces la oportunidad de la Cuaresma para 

cambiar y ser mejores, bendice esta ceniza que vamos a 

imponer 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 pereza, el olvido de ti. Ayúdanos a abrir 

nuestros corazones al amor de Jesús. 

 

Música de fondo mientras se recibe la ceniza 

 

 

Oración Final (todos en la pantalla):  

 

Señor, queremos ser mejores, 

porque Tú nos quieres y quieres que seamos buenos. 

 

A veces elegimos el camino equivocado                                         

y nuestro corazón se hace pequeño 

y nos cuesta amar a los demás. 

 

Hoy queremos verte, como Zaqueo. 

Si Tú nos miras, Señor, 

nuestro corazón cambiará, 

se hará más grande, más acogedor, más compasivo. 

 

Danos, Señor un corazón nuevo, como a Zaqueo. 

Señor, si tú me miras, y yo te veo, 

seré valiente como Zaqueo, 

no tendré miedo de hacer el bien, 

sabré privarme de lo que no es bueno, 

soplaré el polvo de mi egoísmo, 

de mi pereza, de mi soberbia;  

seré sincero; 
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sabré ayudar y compartir, seré buen compañero. 

 

Gracias, Señor, mi corazón está contento  

porque eres tan bueno conmigo y con todos. 

Eres buen Padre, que me perdonas. 

Eres hermano, Jesús, 

mi buen amigo, mi compañero. 

Gracias, Jesús. 

 

 

BENDICIÓN 

 

 

Música Ambiental mientras salen los niños hacia el aula 

 

 

 

 

MATERIALES: 

-Ceniza (Luis) 

-Power Point con canción y video (Luis) 

-Lista del curso pasado: Mi oración-Mi ayuno-Mi Limosna 

-Lectores: tutores o profesores 

-PROYECTOR-ALTAVOZ 


