Celebración para el
Miércoles de Ceniza
Para niños
MATERIAL:
Dibujos en cartulina de corazones de piedra y de carne para cada uno de los niños.
INTRODUCCION:
Queridos niños, hoy nos hemos reunido aquí para
comprometernos con nuestro amigo Jesús, hoy MIERCOLES
DE CENIZA día en que la Iglesia inicia la CUARESMA, que es
una etapa muy importante en la que nos preparamos para
celebrar la fiesta más grande de JESUS.
A este tiempo de Cuaresma le llamamos también tiempo DE CONVERSION o de
CAMBIAR DE CORAZON, ustedes han dibujado un corazón de piedra que significa
que a veces no somos como Jesús quiere, somos envidiosos, flojos,. . . etc. Pero también
han dibujado un corazón de carne que significa las veces en que nos parecemos mas a
Jesús
Vamos ahora en este rato a pedirle a Jesús que nos de un corazón de carne.
Canto: Hombres nuevos (para escuchar el canto haz click)
Hombres nuevos creadores de la historia,
constructores de una nueva humanidad
Hombres nuevos que viven la existencia
como un riesgo de un largo caminar.
(Coro)
DANOS UN CORAZON
GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZON
FUERTE PARA LUCHAR.
Hombres nuevos luchando en esperanza
caminantes sedientos de verdad.
Hombres nuevos sin frenos ni cadenas
hombres nuevos que exigen libertad.
Coro.

Hombres nuevos, amando sin fronteras
por encima de razas y lugar
a lado de los pobres
compartiendo con ellos techo y pan.
Coro
ORACION INICIAL: (la reza el sacerdote o guía y la repiten los niños)
Jesús, amigo nuestro, hoy venimos a pedirte un corazón de carne, que nos ayudes en
este tiempo a escuchar tu voz para saber lo que Tú quieres que hagamos.
Queremos parecernos a Ti y ser muy buenos amigos tuyos, ayúdanos.
LECTURA: (Ezequiel 36, 26-28)
(Si es posible que algunos niños representen este trozo de la Biblia)
"Les daré un corazón nuevo, y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré
del cuerpo el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Infundirá mi espíritu
en ustedes para que vivan según mis mandatos y respeten mis ordenes".
Homilía: (o comentario de la lectura)
-. Invitar a los niños a escribir o pensar en el corazón de piedra 3 cosas que deberán de
corregir y en el corazón de carne 3 cosas que les ayudarán a parecerse a Jesús.
Luego en un recipiente colocarán el corazón de piedra que será quemado, mientras los
niños cantan algún canto apropiado (el que está al principio).
- El Guía como signo de que Jesús les entregó un corazón nuevo de carne, pone a cada
niño en su pecho un corazón de papel que simboliza un corazón bueno.
ORACION PERSONAL
En un momento de silencio cada niño le pedirá a Jesús que le ayude a conservar durante
este tiempo el corazón de carne.
ORACION DE LA COMUNIDAD
Guía:
- Ahora vamos a pedirle a Jesús por todos los que formamos la Iglesia para que a todos
Dios nos conceda un corazón de carne:
Que les concedas a nuestros papás y a todos los que queremos. el conocerte cada día
más y parecernos a Ti.
TODOS: Danos un corazón nuevo.
- Que ayudes a todos los niños que no te conocen y que te necesitan tanto.

TODOS: Danos un corazón nuevo.
- Por todos los niños del mundo que sufren frio. hambre. que no tienen papás o no creen
que los qweren. para que sepan que tú los quieres mucho y nosotros les ayudamos.
TODOS: Danos un corazón nuevo.
- Que concedas que los cristianos te demos a conocer a los demás
TODOS: Danos un corazón nuevo.

PADRE NUESTRO
Ahora todos juntos, tomados de las manos, vamos a pedirle a Nuestro Padre que nos
ayude para poder presentarle al final de la cuaresma nuestro corazón de carne. Padre
Nuestro que están en el cielo
ORACION FINAL
Te pedimos Jesús, que nos ayudes a saber perdonar a los demás, a ayudar a todos los
que nos piden ayuda, a obedecer, a ser cada día más amigos tuyos.

