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Esta celebración podría realizarse tanto en la iglesia, como en los locales habituales de encuentro 

debidamente ambientados. Sugerimos realizarla en el día más próximo al miércoles de ceniza. 
 
Hoy empezamos un tiempo nuevo que la Iglesia llama Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo 
de “entrenamiento” para el cambio y una oportunidad para mejorar nuestras vidas. 
 
Los cristianos y cristianas comenzamos la ruta de la Cuaresma: un recorrido de cuarenta días 
hasta llegar a la fiesta más importante para nosotros: la Pascua de Resurrección. 
 
En este tiempo se nos invita a cambiar el corazón y a encontrarnos con Jesús al final del 
recorrido, en la Pascua. 
 
Como gesto para expresar que queremos mejorar… que queremos parecernos a Jesús, “la 
Iglesia nos pone la ceniza”. Es una invitación a la conversión, a reconciliar nuestras vidas con 
nosotros mismos, con los demás y con Dios. 
 
Cómo podemos ayudarnos a realizar este camino, cómo hacer este entrenamiento… 
Leemos lo que Jesús nos propone en el evangelio. 
 
 
LECTURA DEL EVANGELIO: Mateo 6,1-6.16-18 
Comentario 
 
 
Imposición de la ceniza: 
Mientras dura este rito, poner una música suave que invite al recogimiento. 
 
Se acercan los niños con sus padres. El celebrante impone la ceniza a los adultos, y éstos a 
sus hijos haciendo la señal de la cruz sobre la frente y diciendo: “Jesús, queremos ser cada 
día mejores”. 
 
 
 
Oración de los fieles: 

 Padre Dios, te pedimos por nosotros que nos hemos reunido para iniciar juntos 
este camino hacia la Pascua, para que vivamos con gozo este tiempo tan especial. 
ROGUEMOS AL SEÑOR… 

 
 Padre Dios, te pedimos por nuestras familias para que estemos cada vez más 

unidos y nuestras casas sean un lugar feliz donde todos nos encontremos bien. 
ROGUEMOS AL SEÑOR… 
 

 
 Dejamos un tiempo para que se puedan realizar peticiones espontáneas. 
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Rezamos juntos 
Antes de terminar, repartimos una vela pequeña encendida a cada participante. Todos 
juntos con la vela encendida, rezamos la oración final. 
 
En casa la vela nos recordará esta celebración y el camino que hemos iniciado hasta llegar a 
la Pascua. 
 
Sugerimos rezar el Padrenuestro en familia, con la vela encendida, durante este tiempo de 
cuaresma. 
 
 
Oración final: Quiero ser cada día mejor 
 
Hola Jesús… lo primero que quiero decirte hoy es: Gracias. 
Gracias por mis padres, mis hermanos, mis amigos… 
Gracias por todas las personas buenas de mi alrededor. 
 
Yo también quiero ser así: bueno como esas personas y como Tú. 
Ayúdame a ir mejorando poco a poco, a ir pareciéndome a ti. 
 
Que sepa estar atento a lo que pasa a mi alrededor… 
Que sepa llevar la alegría a mi entorno… 
Que aprenda a querer a los que me rodean… 
 
Que este tiempo de Cuaresma me sirva de entrenamiento 
para encontrarme contigo en este camino… y en la gran fiesta de la Pascua. 
Amén. 
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