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CUARESMA 1 
 

• OBJETIVOS 
– Entrar por la puerta de la Iglesia para entrar en el corazón de Jesús y que Jesús pueda entrar en 

el de cada niño. 

– La Cuaresma es tiempo de conversión, tiempo de cambio, de ser mejores. 

– Recibimos la Ceniza para descubrir que necesitamos cambiar. 

 

• DESARROLLO 
 

PRIMER MOMENTO 
 

PROCESIÓN DE ENTRADA 

 

▪ Desde el atrio hacemos la procesión de entrada con los niños por la puerta principal de la Iglesia. 

▪ Canto: Aprite le porte a Cristo. 

 

SEGUNDO MOMENTO 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

ACTO PENITENCIAL 

 

Canto: Crea en mi, oh Señor, un corazón puro 

 

– Porque nos hemos portado mal en casa y hemos desobedecido a los mayores. 

▪ Crea en mi, oh Señor, un corazón puro. 

– Porque hemos peleado entre nosotros y nos hemos hecho daño. 

▪ Crea en mi, oh Señor, un corazón puro. 

– Porque hemos sido perezosos a la hora de estudiar o de ayudar a los demás.  

▪ Crea en mi, oh Señor, un corazón puro. 

– Porque a veces no decimos la verdad temiendo quedar mal.  

▪ Crea en mi, oh Señor, un corazón puro. 

– Porque a veces  nos olvidamos de Jesús y  no participamos de su mesa.  

▪ Crea en mi, oh Señor, un corazón puro. 

 

Canto a la Palabra: Ojalá escuchemos hoy su voz 

 

LECTURA DEL EVANGELIO MATEO 5, 13-16 

 
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirme más que para 

tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta 

en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Brille así vuestra 

luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los 

cielos. 
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HOMILIA 

 

PETICIONES 

 

Canto: La misericordia del Señor cada día cantaré.  

 

– Ayúdanos Jesús a ser mejores cada día. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a compartir lo que tenemos. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a no ser perezosos ni egoístas. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a ser obedientes a la primera. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a ser cada vez más responsables. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a ser tus mejores amigos. 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

– Ayúdanos Jesús a no olvidarnos de ti 

▪ La misericordia del Señor cada día cantaré. 

 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

 

Se acerca desde la parte de atrás el recipiente de la ceniza mientras se explica su significado. 

 

➢ 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. (breves momentos de silencio). 

 

BENDICIÓN: 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. 

 

 

 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
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ACCION DE GRACIAS 

 

Partir es siempre una aventura que llena de alegría. Al empezar este tiempo de cuaresma, te doy gracias 

Señor porque, una vez más nos hemos dado cuenta del amor que nos tienes, y como, con mucha paciencia 

vas pidiéndonos que cada día cambiemos un poco más y nos acerquemos a Ti y al hermano. Por eso, junto 

a esta acción de gracias, te queremos pedir que se abran nuestros ojos ante  tantas maravillas; que se abran 

nuestra manos para comunicarnos  con  los demás; que se abran nuestros oídos para escucharte en el 

silencio y que se abran la puertas del corazón para que en estos días se llenen de tu amor y de tu amistad. 

Gracias Señor. 

 

PADRENUESTRO 

 

SIGNO FINAL 

 

Esparcimos agua perfumada sobre los niños para perfumarnos todos, para que sintamos la Cuaresma no 

como un periodo de tristeza, sino de alegría y esperanza por nuestras buenas obras, que es a lo que nos 

llama el Señor en nuestra vida, y más especialmente en este Año Jubilar de la Misericordia. 

 

BENDICIÓN 

 

CANTO A MARÍA 

 

 

 

 

 

 


