
MIÉRCOLES DE 
CENIZA

Celebración

OBJETIVO: 

1. Qué el niño y la niña descubran desde la parábola de 
Zaqueo, las actitudes de cambio que nos pide el tiempo de 
cuaresma.

Edades:
Para 2 grado y 3 grado (7 y 8 años)

METODOLOGÍA:
Centrados en la Palabra tener una celebración recordando el acontecimiento 
del miércoles de ceniza. Preparación a la Pascua.

Para ello está pensado esta celebración en los siguiente pasos:

a. Motivación e introducción a lo que se va a realizar.

b. Lectura de la Palabra con sus partes. Lc 19. 1-10

- Lc 19. 1 – 6: Imposición de la Ceniza. Actitud de querer cambiar.

- Lc 19. 7 – 10: Continúa la lectura.

c. Oración de petición y de ofertorio

d. Y haciendo mención que lo que no vayamos tristes cuando hacemos 
penitencia, damos limosna, etc. (Mt 6. 1- 8) se le rocía un poco de colonia 
(perfume) para que sea un momento de fiesta.

 

1. MOTIVACIÓN:
Explicación:

- Miércoles de ceniza: Se nos habla de cuarenta días. Que nuestros 
antepasados caminaron por el desierto, buscando un lugar mejor, para 
encontrarse con Dios.



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.

- Símbolo es la Ceniza: Como se extiende la ceniza al soplarla, también 
queremos en este tiempo cambiar nuestra cosas malas, para ser mejores 
niños. Para que Jesús esté orgulloso de que nosotros, porque nosotros 
hacemos lo que él hace.

2.LECTURA DEL EVANGELIO Lc. 19.1-10:
Jesús entro en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Vivía allí un hombre 
rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos para Roma. Este 
quería conocer a Jesús, pero no conseguía verlo porque había mucha gente y 
Zaqueo era de pequeña estatura. Por eso corrió adelante y, para alcanzar a 
verlo, se subió a un árbol cerca de donde Jesús tenía que pasar. Cuando Jesús 
pasaba por allí, miró hacia arriba y dijo:

- Zaqueo, baja en seguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa.

Zaqueo bajó aprisa, y con gusto recibió a Jesús. Al ver esto, todos comenzaron 
a criticar a Jesús, diciendo que había ido a quedarse en la casa de un pecador. 
Zaqueo se levantó entonces y le dijo al Señor:

- Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo; y si le he 
robado algo a alguien, le devolveré cuatro veces más.

Jesús le dijo:

- Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es 
descendiente de Abraham. Pues el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar 
lo que se había perdido.

3. COLOREAR SU DIBUJO:
Ir coloreando al mismo tiempo que se va 
leyendo el texto.
Dejar sus tiempos entre cada una de las 
escenas.
Sólo se pinta el personaje, lo demás 
después.
Actividad complementaria.

 

4. Imposición de la Ceniza:
Se impone la ceniza en el momento que Jesús le invita a bajar e ir con él.



Actitud de querer caminar a la par de nuestro amigo Jesús. De su mano 
podemos hacer las cosas mejor y ser mejores: hijos, alumnos y cristianos.

5. ORACIÓN:
Jesús nuestro mejor amigo queremos estar contigo,
me pongo a trabajar y a estudiar para ser mejor cada día.
Jesús nuestro mejor amigo queremos estar contigo,
quita el odio y la venganza para que entre mis compañeros
hablemos y actuemos desde la ayuda y colaboración.
Jesús nuestro mejor amigo queremos estar contigo,
quiero tu amor de Dios manifestado en mis padres.

 

6. Imposición de la colonia:
1. EL cambio de la persona de ser buenos no se tiene que ver desde fuera, 
sino desde nuestro interior.

2. Al colocar el perfume, queremos cambiar lo malo por lo bueno de una forma 
alegre, sin decir nada, sino que los demás lo vean .


