MIÉRCOLES DE CENIZA
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA
INTRODUCCION:
Queridos niños, hoy nos hemos reunido aquí para comprometernos con nuestro
amigo Jesús, hoy MIERCOLES DE CENIZA día en que la Iglesia inicia la
CUARESMA, que es una etapa muy importante en la que nos preparamos para
celebrar la fiesta más grande de JESUS. A este tiempo de Cuaresma le
llamamos también tiempo DE CONVERSION o de CAMBIAR DE CORAZON,
vosotros habéis colocado un montón de cosas que queréis cambiar en un
corazón de piedra que significa que a veces no somos como Jesús quiere,
somos envidiosos, nos comportamos mal,. . . etc.
Vamos ahora en este rato a pedirle a Jesús que nos de un corazón de carne y
cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de verdad, en un corazón de
carne.
Presidente de la celebración:
Jesús, amigo nuestro, hoy venimos a pedirte un corazón de carne, que nos
ayudes 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, ayúdanos.
LECTURA: (Ezequiel 36, 26-28)
Peticiones
Ahora vamos a pedirle a Jesús por todos los que formamos la Iglesia para que
a todos Dios nos conceda un corazón de carne. Respondemos todos: DANOS UN
CORAZÓN
NUEVO.
-Que les concedas a nuestros papás y a todos los que queremos conocerte
cada día más y parecernos a Ti.
TODOS: Danos un corazón nuevo.
- 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.
- Que concedas que los cristianos te demos a conocer a los demás.
TODOS: Danos un corazón nuevo.

Imposición de la ceniza:
A medida que se acercan van dejando en un cesto el corazón de piedra en el
que han puesto las cosas en las que tienen que mejorar.
Padrenuestro:
Ahora todos juntos, de pie, 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...
Oración 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.
Terminamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
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