MIÉRCOLES DE CENIZA “Nos ponemos en marcha”
3º, 4º, 5º y 6º de EP
Colocación de los símbolos: En el suelo, en el centro, a modo de
camino, la alfombra… Sobre ella un bastón y una mochila entre abierta
de la que asoma una Biblia.
La ceniza puede estar sobre el altar.
Cada niño baja un boli y un cuaderno para apoyar el documento y
rellenarlo.
(Adaptar el siguiente diálogo a la edad de los niños)

El/la que preside la celebración: Buenos días a todos.
¿Alguien sabe por qué nos hemos reunido hoy en la capilla?... A ver,
antes de que respondáis os voy a dar dos pistas… es miércoles y ayer
acabaron los carnavales. (…)
Muy bien, porque hoy es Miércoles de Ceniza. Y ¿qué es eso? ¿qué se celebra hoy? (…)
Exacto: el comienzo de la Cuaresma. Pero ¿qué es la Cuaresma? (...)
Eso es, 40 días de preparación para la Semana Santa, para la Pascua.
Se nos habla de cuarenta días. Para nosotros son el caminar al encuentro de nuestro amigo
Jesús. El tiempo que nos resta de aquí hacia su muerte y su resurrección. Es tiempo de
estar con nuestro amigo. De acompañarle y de hablar mucho con él.
Y ¿por qué nos imponen ceniza en la frente?
La ceniza es el símbolo de que nos reconocemos pequeños ante Dios y estamos llamados a
creer más en Él, a con su ayuda y con nuestro esfuerzo, vivir lo que el nos dice en el
Evangelio. Y eso es lo que vamos a intentar hacer durante los 40 días de esta Cuaresma.
Profesor/a: Es tiempo de ponerse en marcha: “Durante la Cuaresma –que comienza el
Miércoles de Ceniza y termina el Domingo e Ramos- los cristianos recordamos que somos
un pueblo que está en marcha, que camina con Jesús. Sin descanso, Jesús nos guía por el
camino del amor a Dios y al prójimo” Sin descanso, con su Palabra y con su amor, Jesús
nos anima a avanzar por el camino de la vida a pesar de los miedos y de las dificultades.
Con Jesús, que camina con nosotros, sabemos que el camino nos conduce a la alegría de la
Pascua y que esa alegría no se acabará jamás”.
El/la que preside la celebración: Durante este tiempo vamos a intentar hacer tres cosas:
1. Conocer a Jesús más a fondo y conocer el mensaje que Él nos invita a vivir.
2. Conocernos mejor a nosotros mismos y descubrir nuestras cosas buenas y nuestras
cosas malas.
3. Conocer el remedio para poner en práctica lo que Jesús nos dice y así mejorar todo
lo malo que tenemos y mantener todo lo bueno, de modo que Jesús esté a gusto con
nosotros y nosotros seamos felices y así hagamos felices a los demás.
Para ello tendremos que escucharlo más a menudo e intentar poner en práctica todo lo que
Él nos diga, para ello contaremos con su ayuda, pero también tenemos que poner de
nuestra parte…
Alumno/a: En mi mochila he colocado tu Palabra. Dios me habla cada día. ¿Por qué no
darme tiempo para escucharlo? Cuando abro el libro de la Palabra es como si se abriera
una puerta. Y una puerta que se abre es una invitación. Dios me dice “Acoge mi Palabra,
acepta mi Amistad, entra en silencio. ¡Entra y comparte!”
Palabra de Dios: (Lc 10,1-12)
"En aquel tiempo, designó el Señor otros setenta y dos, y los mandó por delante, de dos en
dos, a todos los pueblos y lugares adonde pensaba ir él, y les decía: -La mies es abundante

y los obreros pocos: rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies.
¡Poneos en camino! Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis
talega ni alforja ni sandalias; y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando
entréis en una casa, decid primero: 'Paz a esta casa'... comed lo que os pongan, curad a los
enfermos... y decid: 'Está cerca de vosotros el Reino de Dios'"
Imposición de la Ceniza.
El/la que preside la celebración: Quienes realizan el Camino de Santiago , que se viene
recorriendo desde la Edad Media, siguen solicitando, hoy como entonces, antes de salir, un
documento acreditativo que debe ser sellado al final de cada etapa, a lo largo de todo el
camino, hasta llegar a Santiago.
Es lo que vamos a hacer esta Cuaresma. Vamos a intentar llegar a la Pascua con todas las
etapas selladas. Cada etapa nos va a suponer un esfuerzo, un pequeño compromiso que
anotaremos en nuestro “Documento de peregrino”. Sólo así, esforzándonos y superando
cada etapa, cada semana de la Cuaresma, llegaremos a la meta, a la Pascua… Coge ánimo
antes de salir y sé sincero, al comienzo de cada semana, a la hora de comprometerte a
hacer algo de lo que Jesús te pide. Sólo así podrás llegar con gozo a la meta.
Se reparten los “Documentos del peregrino” y se les dice que si están dispuestos a seguir el
recorrido que la Cuaresma nos propone, han de proponerse firmemente ofrecer a cambio su
Oración y su Esfuerzo. Por eso, tras poner su nombre y apellidos en el documento, se les
lee la pregunta que se les hará al imponerles la ceniza: ¿QUIERES CAMINAR CON JESÚS
POR EL CAMINO DE LA VIDA?, si realmente están dispuestos, deben escribir la respuesta
(se les dicta), SÍ, CON MI ORACIÓN Y CON MI ESFUERZO.
A continuación se les explica que tengan en clase el documento y que cada semana, en la
oración de la mañana del lunes siguiente al domingo indicado en el mismo irán rellenando el
compromiso correspondiente: algo que les suponga un esfuerzo para ser un poco mejores
y/o para estar un rato más con Jesús.
A continuación van pasando en silencio a recibir la ceniza. Al llegar al que preside la
celebración dirán su nombre, y éste le otorgará el bastón de caminante y le preguntará,
mientras le impone la semilla:
 (N…) ¿QUIERES CAMINAR CON JESÚS POR EL CAMINO DE LA VIDA?
A lo que él/ella, con el bastón en la mano, responderá:
 SÍ, CON MI ORACIÓN Y CON MI ESFUERZO.
Alumno/a: Nos acaban de dar la señal de salida para recorrer con Jesús el camino de la
Cuaresma, su Palabra será nuestro alimento, no olvidemos meterla en nuestra mochila. Que
no nos venza la comodidad y que no nos quedemos dormidos entre falsos sueños. Nos
esperan 40 días de aventura, de caminar hacia la Pascua. Sigamos a Jesús con
generosidad y con alegría. La celebración que acabamos de tener y la ceniza que acabamos
de recibir deben despertar en nosotros gozo, paz y ganas de caminar con Jesús.
TODOS:
Señor: Queremos recorrer contigo el camino de la Vida. Por eso te pedimos que nos
ayudes. Como somos débiles a veces no cumplimos nuestros propósitos y nos apartamos
de tu camino. Para caminar con más fuerza llevamos en nuestra mochila tu Palabra, ella
será nuestro alimento. Para seguir adelante contamos con tu ayuda y con nuestra oración y
nuestro esfuerzo. Ayúdanos a recorrer el camino de la Cuaresma con ilusión, dejándonos
guiar por Ti. Que cumplamos todos los buenos deseos y propósitos de esta Cuaresma y que
Tú seas nuestro mejor amigo en el camino. Amén

NOMBRE DEL PEREGRINO:
______________________________________________________
¿QUIERES CAMINAR CON JESÚS POR EL CAMINO DE LA VIDA?
SEÑOR:
Queremos recorrer contigo
el camino de la Vida.

___________________________________________________

Por eso te pedimos que nos ayudes.
FECHA SALIDA:
Como somos débiles
Miércoles de Ceniza. 21 de febrero de
2007
a veces no cumplimos nuestros propósitos COMPROMISO 1ª SEMANA: Domingo 25 febrero
y nos apartamos de tu camino.
Para caminar con más fuerza
llevamos en nuestra mochila
COMPROMISO 2ª SEMANA: Domingo 4 marzo
tu Palabra, ella será nuestro alimento.
Para seguir adelante contamos con tu ayuda
y con nuestra oración y nuestro esfuerzo.
COMPROMISO 3ª SEMANA: Domingo 11
marzo
Ayúdanos a recorrer
el camino de la Cuaresma
con ilusión,
COMPROMISO 4ª SEMANA: Domingo 18
marzo
dejándonos guiar por Ti.
Que cumplamos
todos los buenos deseos
COMPROMISO 5ª SEMANA: Domingo 25
marzo
y propósitos de esta Cuaresma
y que Tú seas
nuestro mejor amigo.
FECHA DE LLEGADA:
en el camino.
Domingo de Ramos. 1 abril de 2007
Amén.
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