
Celebración para el     Miércoles de Ceniza     

(MATERIAL: (Llevar a la celebración un lapicero o bolígrafo para escribir) y los tres 
corazones recortados. Recortar tres corazones: uno blanco (piedra) otro amarillo  
(carne) y otro para pegárselo en el lado del pecho en la celebración).

INTRODUCCION: 

Hoy nos hemos reunido de nuevo aquí, MIERCOLES DE CENIZA día 
en  que  la  Iglesia  inicia  la  CUARESMA para  comprometernos  con 
nuestro amigo Jesús, es una etapa muy importante en la que nos preparamos para 
celebrar la fiesta más grande de Jesús: la PASCUA. 

A este  tiempo  de  Cuaresma  le  llamamos  también  tiempo  DE 
CONVERSION o  de  CAMBIAR DE CORAZON,  vosotros  tenéis  un 
corazón de piedra que significa que a veces no somos como Jesús 
quiere,  somos  envidiosos,  perezosos…etc.  Pero  también  tienes  un 
corazón de carne que significa las veces en que nos parecemos más 

a Jesús 

Vamos ahora en este rato a pedirle a Jesús que nos dé un corazón de carne. 

Canto de perdón:  

ORACION INICIAL: (la reza el que guía y la repiten los niños) 

Jesús, amigo nuestro, hoy venimos a pedirte un corazón de carne. Ayúdanos 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, te lo pedimos, Jesús. 

LECTURA: Del profeta Ezequiel: 36, 26-28

"Os daré un corazón nuevo, y pondré dentro de vosotros 
un espíritu nuevo. Os quitaré del cuerpo el corazón de 
piedra y os pondré un corazón de carne. Infundiré mi 
espíritu  en  vosotros  para  que  viváis  según  mis 
mandatos y respetéis y cumpláis mis mandatos.". 

El símbolo de la ceniza

 (Se les explica qué es la ceniza, y tomando un poco sobre las manos se sopla y se volatiliza, 
símbolo de lo efímero, de lo pasajero, cómo con ella no se puede construir nada). 

No insistir en la negatividad del pecado y cosas similares sino en la construcción de 
los valores de Jesús  en la  propia vida.  En construir  y edificar  nuestra personalidad de 
"testigos" con sentido coherente, edificados sobre la roca firme que es Jesucristo.  
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Lo leen entre dos niños: Estamos llamados a pasar:
a) del egoísmo              b) a la generosidad, 
a) del odio                        b) al amor,                
a) de la violencia               b) a la paz, 
a) de la tristeza                 b) a la alegría, 
a) de la soledad                b) a la compañía, 
a) de la mentira                 b) a la verdad. 

- Invitar a los niños a escribir o pensar en el corazón de piedra cosas que deberán de corregir 
Luego en un recipiente colocarán el corazón de piedra para ser después destruido, mientras  

los niños cantan algún canto apropiado).

- Invitar a los niños a escribir o pensar en el corazón de carne cosas que les ayudarán a parecerse a  
Jesús  (Lo  positivo  que  han  dicho  antes). También  lo  ponen  ante  el  altar  como  símbolo  de  su 
compromiso para esta cuaresma.

El que guía la celebración, como signo de que Jesús les entregó un corazón 
nuevo de carne, pone a cada niño en su pecho un corazón rojo que simboliza un 
corazón bueno. Se puede escribir en él alguna actitud que les recuerde a Jesús. 

ORACION PERSONAL

- En un momento de silencio cada niño le pedirá a Jesús que le ayude a conservar 
durante este tiempo este corazón bueno. 

ORACION DE LA COMUNIDAD 

Ahora vamos a pedirle a Jesús por todos los que formamos la Iglesia para que a 
todos, Dios nos conceda un corazón bueno: 

- Te pedimos Jesús, que concedas a nuestros papás y a todos los 
que queremos, el regalo de conocerte cada día más y parecernos 
a Ti.

TODOS: Danos un corazón nuevo. 

- Te pedimos, Jesús, 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 frío, hambre, que no 
tienen papás o no creen que los quieren, para que sepan que tú 
los quieres mucho y nosotros les ayudamos. 

TODOS: Danos un corazón nuevo.

- Ayúdanos para que los cristianos te demos a conocer a los demás.  

TODOS: Danos un corazón nuevo. 
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RESPONDEMOS CON ESTE SALMO (lo leen entre varios niños)

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi esfuerzo; 
en ti, mi Dios, confío porque sé que me amas. 
Yo espero siempre en ti. 

Yo sé que tú nunca olvidas al que en ti confía. 
Indícame tus caminos, Señor; 
enséñame tus sendas. 
Que en mi vida se abran caminos de paz y bien.
Enséñame tú que eres mi Dios y salvador. 

  
Tú eres bueno y recto
y enseñas el camino a los desorientados. 
enséñame tu camino.

  
Porque eres bueno, perdona mi culpa. 
Cuando te soy fiel, Señor, 
tú me enseñas un camino cierto; 
así viviré feliz y enriquecerás mi vida con tus dones. 

Tú, Señor, te fías de mí 
y me esperas siempre. 
Tú, Señor, quieres 
que sea de verdad tu amigo. 
Tengo los ojos puestos en ti 
 que me salvas. 

Perdonas todos mis pecados. 
Señor, tú guardas mi vida 
que siempre vaya hacia ti. 

  Indícame tus caminos, Señor, 
tú que eres el camino. 

  
            Gloria al Padre... 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. 

María, a ti te suplicamos en este día para que nos acompañes en este camino 
de la  cuaresma y no nos dejes nunca para que podamos llegar  mejor  a  Jesús. 
Rezamos  juntos:  “A  tu  amparo  y  protección,  Madre  de  Dios  acudimos,  no 
desoigas  nuestros ruegos y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, 
defiende siempre a tus hijos”
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