
Celebración del Miércoles de Ceniza con los niños 
 

Ambientación:  

Cada grupo elabora un mural  con un círculo grande que ponga en su interior 

“Dios es amor” y después  con folios hacer y recortar monigotes (esos de las 

inocentadas) sueltos alrededor. Así estará el mural hasta la hora de la 

imposición de la ceniza, que es, cuando se irán poniendo alrededor del 

círculo unidos por las manos.   
 

Canto de entrada: En su mesa hay amor 
 

Saludo de introducción: Una niña 

Dios es amor. Si queremos a Dios Padre y a las personas, Dios vivirá dentro 

de nosotros. Sin embargo, muchas veces caemos en la tentación de 

querernos más a nosotros mismos y a nuestros caprichos, que a los demás.  

Jesús no puede vivir en un corazón egoísta. El es Amor, y hay que hacerle 

sitio en nuestro corazón, para que pueda seguir Amándonos a todos.  
 

Tiempo de Cuaresma: Dos niños 

Cuaresma significa "cuarenta" y se aplica a los 40 días de preparación a la 

fiesta de PASCUA DE RESURRECIÓN, en el que intentaremos vivir varias 

cosas: 

 Conocer a Jesús más a fondo y su mensaje, al que Él nos invita a vivir. 

 Conocernos a nosotros mismos más a fondo y descubrir por qué 

estamos algunas veces tristes y cuál es la “enfermedad” de nuestro 

corazón. 

 Conocer el remedio para ponerlo en práctica, de modo que Jesús esté 

cómodo entre nosotros y seamos felices, para hacer felices a los 

demás. 
 

Peticiones de perdón: Una niña 

 Vamos a hacer juntos algo que los cristianos han hecho siempre desde 

hace muchos siglos: pedir perdón a Dios. Es verdad que podemos pedir 

perdón a Dios a solas en cualquier momento, pero esta mañana es especial, 

porque lo hacemos juntos, de una manera solemne y oficial, como hermanos 

que se reúnen junto al Padre. Jesús está de un modo también especial con 

nosotros y nos perdona si de corazón le pedimos perdón.  
 

Bendición de los niños y las cenizas 

Imposición de la Ceniza 

 Un niño acerca el recipiente de la ceniza mientras otro lee: 

 



Cuando quemamos algo ¿qué queda? CENIZAS.  

Nosotros queremos en esta Cuaresma, “quemar” nuestro egoísmo y desamor; 

peleas, mentiras, pereza, falta de cariño y respeto a nuestros padres, 

compañeros, profesores… 

La ceniza, símbolo, de que hemos quemado lo anterior y queremos que nazca 

en nosotros algo nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad, el amor, la dulzura, 

la comprensión, el respeto... 
 

Bendición de la ceniza y de los niños 

Sacerdote: Vamos a quedarnos unos momentos en silencio para rezar 

pidiéndole a Dios, nuestro Padre, que nos mire con cariño a todos los aquí 

reunidos y bendiga con su amor esta ceniza que vamos a imponer en nuestra 

frente como signo de nuestro deseo de cambiar y dejar nuestras actitudes 

cómodas y egoístas. 
 

(Breve momento de silencio) 
 

Padre nuestro, cuando somos sinceros reconocemos sencillamente nuestros 

defectos sin intentar disimularlos, tú nos miras con cariño de Padre. 

Míranos aquí reunidos y bendícenos a todos para que esta ceniza no quede 

sólo en un juego, sino que sea verdadero símbolo del esfuerzo que queremos 

hacer esta Cuaresma para conocer más a Jesús, a nosotros mismos y llegar 

a ser como tú quieres que seamos. 
 

Canto o música de fondo  
 

Imposición de la ceniza 

(Los niños que tienen que ir reconstruyendo el mural lo pueden ir haciendo 

ahora, después de habérseles impuesto a ellos la ceniza, mientras el 

sacerdote acaba de imponerla al resto). 
 

Oración de los fieles 

 Para que la Iglesia viva en su plenitud el misterio de Cristo y sea, a la 

vez, un sacramento eficaz de salvación. Roguemos al Señor 

 Para que el Señor, que venció las  tentaciones del desierto, nos ayude 

a vivir este tiempo  de Cuaresma. Roguemos al Señor 

 Para que Jesús nos transfigure y seamos testigos de su luz en el 

mundo. Roguemos al Señor. 

 Para que amemos profundamente a la Iglesia y no permitamos que 

nadie y nada le haga daño de palabra u obra. Roguemos al Señor. 

 Para que las cenizas que vamos a recibir hoy nos ayuden a crecer al 

estilo de Jesús en Sabiduría y Gracia de Dios. Roguemos al Señor. 
 



Liturgia de la Palabra 

 Lectura del profeta Joel  (2, 12–18) 

 Salmo  51, 3-6. 12. 14. 17. Misericordia, Señor, hemos pecado 

 Lectura II de Corintios  (5, 20–21) 

 Lectura del Evangelio según San Mateo  (6, 1–6. 16–18) 
 

Comentario breve de las lecturas (homilía)  
 

Ofertorio: Lee una niña 

 Acoge hoy nuestras ganas de ser mejores, de vivir esta Cuaresma de 

manera diferente, con deseos de conocerte, de conocernos y de amar 

más a los demás. 

 Te damos gracias, Señor, porque no te cansas de amarnos y nos 

perdonas siempre. 
 

Dos niños hacen la ofrenda 

 Te presentamos el pan y el vino, fruto de tu providencia amorosa y de 

nuestro esfuerzo. Transforma este pan y este vino, por la acción de 

tu Espíritu, para que sean fuente de vida, de gozo y de salvación para 

todos. 
 

 Rezamos el Padre nuestro con la manos unidas 

 Ofrenda Eucarística 

 Oración de la Paz 

 Oración final: Lee un niño 
 

Perdón, Señor. Por las veces que no soy generoso 

y no comparto con los demás. 

Por las veces que ofendo a los otros, 

con palabras o mentiras. 

Por las veces que no escucho a mis padres 

y creo saberlo todo. 

Por las veces que peleo con mis hermanos 

y amigos. Por las veces que no cumplo con mis trabajos, 

tareas y estudio. 

Por las veces que me olvido de Ti. Por no escuchar tu 

voz dentro de mí.   

Perdóname Señor y dame una nueva oportunidad 

para vivir como Tú nos enseñas. ¡Que así sea, Señor! 
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