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Objetivos 
 Participar de la imposición de la ceniza, como signo personal de 

compromiso 
 Prepararnos interiormente para poder celebrar después la Pascua  

Material  
- Ceniza y agua 
- Póster del lema y panel de soporte 
- Proyector + ordenador+ power point 

Ambientación 
- Imagen de Jesús  
- Velas encendidas al lado de la imagen de Jesús  

Recursos web http://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=es  Taller Naza-Red 

 

El cartel: La manifestación del AMOR. Jesús va 

delante. Él es el Camino, la Verdad y la Vida (Jn 14, 
6); nosotros le acompañamos y queremos 
permanecer a su lado. No tenemos miedo y 
podemos conseguir la paz y el amor entre las 
personas si estamos en comunión con Él. Juntos 
llegamos a la cruz; pero con Jesús. Juntos llegamos 
a más paz, más unión, más amor... Juntos llegamos 
a Jesús (+). ¡Empieza la Cuaresma! 
 

 

Celebración 

 

Monición de entrada  
 
Bienvenidos a la iglesia, que es la casa de Jesús y vuestra casa. 
Hoy empezaremos el camino hacia la gran fiesta de Jesús (la 
Pascua). Eso sí, primero debemos prepararnos bien. Se bendecirá la ceniza y la 
recibiremos en la frente o en la cabeza, así recordaremos que iniciamos este camino, 
llamado Cuaresma.  
Tenemos 40 días para conocernos a nosotros mismos, saber qué debemos cambiar, pedir 
perdón, rezar a Jesús y ayudar a los demás. Todo un reto, pero Juntos llegaremos a Jesús. 
Ahora empezaremos la celebración con este canto:  
 
 
 

http://pastoral.manyanet.org/wordpress/?lang=es
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Jn+14,+6&id22=1&pos=0&set=13&l=es
https://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Jn+14,+6&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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Canto: aquí  
 

Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho, 
Tú que siempre nos perdonas, Señor ten piedad. 
Tú que siempre nos escuchas porque nos quieres mucho, 
Tú que siempre nos escuchas; Cristo ten piedad. 
Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho, 
Tú que siempre nos ayudas; Señor ten Piedad. 
 

 

Saludo (presidente)  
Sacerdote: + En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
    Todos: Amén. 
S: Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la 
Comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. 
    T: Y con tu espíritu. 
 

Tal y como acabamos de escuchar, hoy damos paso a la Cuaresma… 
Ahora escucharemos los consejos que dio Jesús a sus amigos y que están 
escritos en la Biblia.  
 

Adaptación del Evangelio Mt 6, 1-6. 16-18 Limosna, plegaria y ayuno  
 

Adaptación:  
Jesús enseñó a sus amigos de la siguiente 
manera:  
Mirad, tenéis que ayudar a los demás; pero 
cuando lo hagáis, no digáis “Yo le he ayudado y tú no”. Tampoco os 
penséis que sois los más buenos y los demás son malos. Haced cosas 
buenas; porque así os pareceréis a mí. 
Yo os quiero mucho y quiero que os portéis bien y que me habléis 
en vuestras oraciones. Os daré la fuerza que necesitéis. 
Sus amigos se pusieron muy contentos con aquello que les había 
dicho Jesús. 
 
Unas palabras… 

 

https://youtu.be/iv1SE63P1Aw
http://www.biblija.net/biblija.cgi?biblia=biblia&m=Mt+6%2525252C+1-6.+16-18&id22=1&pos=0&set=13&l=es
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Imposición de la ceniza Se bendice la ceniza y se explica 

que se ha conseguido quemando las palmas del día de Ramos.  
 

S: Con actitud humilde oremos, hermanos, a Dios 
nuestro Padre, para que se digne bendecir con su 
gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de 
penitencia. 
  
Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en 
quien se arrepiente de sus pecados, escucha benignamente nuestras 
súplicas y derrama la gracia de tu bendición †sobre estos siervos tuyos que 
van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas cuaresmales, puedan 
llegar, con el corazón limpio, a la celebración del misterio pascual de tu 
Hijo. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. AMÉN. 
 

Se puede ir diciendo cualquiera de las dos frases:  
“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás" 
"Conviértete y cree en el Evangelio” 

 

Padrenuestro (cantado o recitado)  

Padre nuestro, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad  
en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos  
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. Amén. 
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Bendición final  
 

S: El Señor esté con vosotros. 
T: Y con tu espíritu. 
S: Que os bendiga Dios Todopoderoso, + Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
T: Amén. 
S: Hermanos, podéis ir en paz. 
T: Demos gracias a Dios.                       

 
Al estar en Cuaresma, salimos en silencio.  


