Parroquia de Inmaculada Concepción

(Breves momentos 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 este símbolo de la
ceniza no se quede sólo en un juego, sino que sea verdadero símbolo del
esfuerzo que queremos hacer esta Cuaresma par conocer más a Jesús, a
nosotros mismos y llegar a ser como tú quieres que seamos.

para niños y niñas

Celebración del Miércoles de Ceniza ‘08

DIOS ES AMOR
Ambientación
En un mural o corcho hacer un círculo
grande que ponga en su interior un
corazón con este lema: “Dios es amor” y
después 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 de círculo
unidos por las manos.. Los monigotes al
principio están separados (con la idea de
que todos nos alejamos de Dios y de los
demás. Al final, están todos unidos a
Dios y entre sí).

(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.

7. Padrenuestro.
Se explica que todos los muñecos se han reunido en torno al Dios que es
amor, así ha pasado con nosotros hoy y por eso junto le rezamos al Señor
diciendo Padre….

Celebración Miércoles de Ceniza

13640. Herencia

1. Canto de entrada
2. Saludo de introducción

8. Oración. Tu , Dios Padre, nos conoces muy bien, ves todo lo que
estamos viviendo porque vives en nuestro corazón, en el lugar que tan
bello que se llama “secreto” te pedimos que nos ayudes a amar a los demás
como tú nos amas. Por JNT

Dios es amor. Cuando queremos de verdad a los demás, Jesús vive
dentro de nosotros: Pero no siempre es así, tenemos el peligro de
querernos más a nosotros mismos y a nuestros caprichos que a los
demás, y eso pasa muchas veces. Cuando pasa eso, Jesús no vive a
gusto en nuestro corazón. Por eso, sabiendo que Dios es amor y que
quiere que todos nos amemos y le amemos a El, empezamos nuestra
celebración pidiendo perdón.
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3. Peticiones de perdón

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 hoy es un día 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.

Perdón por un/a niño/a
 Porque nos hemos portado mal en casa.
 Porque hemos peleado entre nosotros.
 Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar a los
demás.
 Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar mal.
 Porque a veces dejamos de hacer el bien que podríamos
perfectamente hacer.

Oración: Señor, te rezamos desde lo profundo de nuestro corazón. Te

pedimos que durante esta Cuaresma nos ayuden a vivir nuestra vida
ofreciéndote todo lo que hagamos bien por nuestros hermanos, a ti que
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén

4. Lectura del Evangelio
Jesús dijo: “No practiquéis vuestra justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos; de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que
esta en el cielo. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo pregones como hacen
los hipócritas en las sinagogas y por las calles, buscando la aprobación de la
gente. En verdad digo que ya recibieron su recompensa. Cuando hagas
limosna quede en secreto, t u Padre, que ve en lo secreto, te lo pagara”.
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5. Reflexión:
- Cuaresma significa 40 días. Es un tiempo que dura hasta la
Semana Santa y en el que intentaremos vivir varias cosas:
- Jesús nos dice cómo debemos comportarnos con los demás para
que viva dentro de nuestro corazón
- Hay que conocer a Jesús más a fondo y conocer su mensaje que él
nos invita a vivir.
- Conocernos a nosotros mismos más a fondo y descubrir por qué
estamos pachuchos, cuál es nuestra “enfermedad” de corazón.
- Conocer el remedio para ponerlo en práctica, de modo que Jesús
esté cómodo en nosotros y nosotros seamos felices para hacer felices
a los demás.

6. Imposición de la Ceniza
Se acerca desde detrás el recipiente de la ceniza mientras se
lee:

Cuando quemamos algo ¿qué queda? CENIZA.
Las cenizas son
nuestros egoísmos y enfermedades: peleas, mentiras, pereza en el
estudio, falta de cariño y respeto nuestros padres...La ceniza
significa que todo lo anterior lo hemos quemado y que queremos
que nazca en nosotros algo nuevo: la paz, la amistad, la solidaridad,
el amor, la dulzura, la comprensión...

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.

