
Catequesis. Miércoles de Cenizas 
 

Objetivos 

 Recordar Tiempo Litúrgico 

 Miércoles de Cenizas, inicio de la Cuaresma 

 Enseñanza de Jesús  

 La felicidad de nuestro hermano es la nuestra, y en la medida que 

recibimos debemos dar. 

 En Cuaresma, Jesús nos invita a mejorar nuestras actitudes, para ser más 

felices. 
 

Contenidos 

 Recordar a los niños significado del Miércoles de Cenizas y Cuaresma 

 Reseña de apoyo para el Catequista: Miércoles de Cenizas y Cuaresma  

 La Palabra de Dios nos ilumina 

 Mensaje central de la Catequesis: Jesús nos enseña que la felicidad del 

hermano es la nuestra, y que en la medida que recibimos debemos dar.  

 En Cuaresma, Jesús nos invita a mejorar nuestras actitudes para ser más 

felices. 
 

Desarrollo de la Catequesis 
 Iniciación a la Oración Familiar en el Templo 

 

Desde nuestra experiencia 

Vamos a recordar entre todos, el Tiempo Litúrgico que  celebra la Iglesia 

en estos días... (El Catequista ayudará al niño a recordar y entablar diálogo. 
Después les leerá esta breve reseña). 

 

Breve reseña: 

La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión,  que marca la Iglesia para 

prepararnos a la fiesta de Pascua de Resurrección. Es tiempo para arrepentirnos 

de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder 

vivir más cerca de Cristo. En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. 
Como sabéis la Cuaresma dura 40 días; comienza con el Miércoles de Cenizas y 

termina el Jueves Santo, con el Triduo Pascual.  
 

En el Triduo Pascual, la Iglesia recuerda lo esencial de nuestra fe: 
 

Jueves Santo: La Iglesia se centra en la institución de la Eucaristía, el 

Orden sacerdotal, y el mandamiento nuevo del Señor.  
 

Viernes Santo: La Iglesia, medita sobre la Pasión y Muerte de Jesús.  
 

Sábado Santo: la Iglesia permanece junto al sepulcro del Señor, reza ante 

la cruz, mientras espera su Resurrección, este día no se celebra Eucaristía. 

http://www.aciprensa.com/fiestas/cuaresma/ceniza.htm


 

Domingo de Pascua: Es el tercer día del Triduo, la Iglesia celebra la 

Resurrección del Señor. Celebra los sacramentos de la iniciación cristiana. 
 

El Tiempo Pascual, experiencia del Resucitado 

Son los 50 días que van del Domingo de Resurrección al de Pentecostés. Es 

el tiempo de la presencia y de la experiencia del Señor Resucitado entre los 

suyos.  
 

Para recordar, escribimos en la libreta: 
Fecha, tema de la Catequesis y las preguntas siguientes: 
 

-¿Qué es el Miércoles de Cenizas? El inicio de la Cuaresma, en este día el 
sacerdote durante la Eucaristía, nos pone ceniza en la frente. 
 

-¿Qué es la Cuaresma? Es tiempo de perdón y reconciliación, (que marca la 
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua). 
 

(Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el 
odio, el rencor, la envidia, los celos, que se oponen a nuestro amor a Dios y a 
los hermanos). Seremos más felices. 
 

-¿Cuánto tiempo dura la Cuaresma? Cuarenta días 
 

-¿Qué hemos de hacer? Mejorar nuestras actitudes y palabras mirando en 
Jesús, sus actitudes y sus palabras. 
 

La Palabra de Dios nos ilumina: Buscamos en la Biblia Mateo 18, 21-35  
 

Evangelio de Mateo (18, 21-35) 
 

En aquel tiempo,  acercándose Pedro a Jesús le preguntó: Si mi hermano me 

ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús 

le contesta: No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete… 
 

Meditamos el Evangelio 
 

¿Qué le pregunta Pedro a Jesús? Pedro pregunta a Jesús: ¿Hasta siete 
veces tengo que perdonar a mi hermano?  
 

¿Qué le contesta Jesús? Jesús le contesta que ha de perdonar hasta 
“setenta veces siete”  

 

¿Qué quiere decirnos Jesús con esta respuesta? Que hemos de perdonar 
siempre. Por eso nos pone el ejemplo con la Parábola, ya que si no 
perdonamos al estilo del Padre y de Jesús, tiene sus consecuencias. 
 



En la súplica del compañero encontramos las mismas palabras que él acaba 

de pronunciar:  

“Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo”.  
 

Cuando Dios es compasivo y bondadoso con nosotros, nosotros no somos así 

con nuestros hermanos.  

 

Recordamos que en la oración del Padrenuestro pedimos:  
 

“Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes 

nos ofenden”. No podemos pedir una cosa y hacer otra distinta. 
 

Escribimos en la libreta: 
 

¿Qué nos enseña Jesús? Jesús nos enseña que la felicidad del hermano es 

la nuestra, y que en la medida que recibimos debemos dar.  
 

Compartimos la fe 

 

Compromiso: Intentar vivir la Cuaresma como me enseña Jesús. 

Haciendo las paces con mis compañeros y perdonando a todos igual que 

Jesús perdona todas mis ofensas. 
 

Oración:  

Instrumento de tu paz 

Señor, haznos instrumentos de tu paz. 

 Donde haya odio, pongamos amor.  

Donde haya ofensa, pongamos perdón.  

Donde haya discordia, pongamos unión.  

Donde haya error, pongamos verdad.  

Donde haya desesperación, pongamos esperanza.  

Donde haya tristeza, pongamos alegría.  

Haz, Señor, que busquemos consolar, no ser consolados;  

Compadecer, no ser compadecidos;  

Amar, no ser amados.  

Porque,  es olvidándose como uno se encuentra;  

es perdonando como uno es perdonado;  

es dando como uno recibe;  

es muriendo como uno resucita a la vida.  San Francisco De Asís 
 
Compromiso: Asistir a la Parroquia el Miércoles de Cenizas, para la 

imposición de la cenizas. 

 
 


