
 

CELEBRACION DE  

MIÉRCOLES DE 

CENIZA  

PARA NIÑOS EN FAMILIA 

  



 

 
Hoy es un día maravilloso en nuestra familia; podremos celebrar el Miércoles de 
Ceniza. 
 
Para eso vamos a preparar la ceniza, quemando el ramo de la Semana Santa 
del año anterior o alguna planta seca o alguna hoja, no es mucho lo que 
necesitamos y deben hacerlo los padres con mucho cuidado. 
 
En una mesa, coloca un mantel blanco, la cruz y una vela o un cirio. Si lo 
deseas puedes también colocar la Biblia.  
 
Te invitamos a unirte a nuestra transmisión a las 9:00 a.m. en la página web 
https://infantilzipaquira.org/domingo, o a través de Facebook en Infantil 
Zipaquirá. 
 
Si no te es posible unirte a esta celebración lo podrás hacer en casa, por tu bio-
seguridad te pedimos quedarte en ella. 
 
Esta celebración la puede orientar uno de los adultos.  
 
Una vez que todo está preparado, sugerimos lo siguiente: 

 
 

 
 

Yo tengo un amigo que me ama 

 

Link de YouTube: https://youtu.be/xANd8bERXh4  

 

Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama yo tengo un amigo que 

me ama su nombre es Jesús que me ama que me ama que me ama si con 

tierno amor que me ama que me ama su nombre es Jesús 

 
Tenemos un amigo que nos ama nos ama nos ama tenemos un amigo que 

nos ama su nombre es Jesús que nos ama que nos ama que nos ama si, con 

tierno amor que nos ama que nos ama su nombre es Jesús 

  

RECOMENDACIONES 

CANTOS 

https://infantilzipaquira.org/domingo
https://youtu.be/xANd8bERXh4


 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

 

Dios nos ama inmensamente y su amor es tan grande que, sin importar 
nuestro pecado, Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Iniciemos este 
tiempo de cuaresma y el signo de la ceniza. 

 

Oramos juntos.  

Dios nuestro, acompáñanos en este tiempo de cuaresma para que nuestro 
ayuno, limosna y oración nos ayuden a ser más limpios de corazón.  

Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén 
 
 

Del Evangelio Según San Mateo. 6, 1-6. 16-18 
 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar 

sus buenas obras para ser vistos por la gente. De lo contrario, no tendrán 

recompensa de su Padre del Cielo. 

 
Por lo tanto, cuando des LIMOSNA, no lo anuncies con trompeta, como hacen 

los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los 

hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 

cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, 

para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 

recompensará. 

 
Cuando ustedes hagan ORACIÓN, no sean como los hipócritas, a quienes 

les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para 

que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, 

en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante 

tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 

recompensará. 

MOMENTO INICIAL 

LECTURA 



 
Cuando ustedes AYUNEN, no pongan cara triste, como esos hipócritas que 

descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están 

ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 

cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la 

gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, 

que ve lo secreto, te recompensará''. 

 
Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús. 

 

 

La cuaresma son los 40 días que van desde hoy hasta el jueves santo y nos 

ayudan a prepararnos para la semana santa. La cuaresma es un camino que 

haremos juntos, es el camino en el que nos encontramos con Jesús, por eso 

hoy nos van a decir al momento de colocarnos la ceniza conviértete y cree en 

el evangelio. 

 
1. Conviértete: convertirse es cambiar de camino, salir del camino del 

pecado, es decir: 

 
 Del camino de las mentiras, para tomar el camino con Jesús a 

decir siempre la verdad. 

 Del camino de las groserías, para tomar el camino con Jesús 

respetando a los demás. 

 Del camino de la violencia, para tomar el camino con Jesús 

viviendo en paz con todos. 

 Del camino de la desobediencia, para tomar el camino con Jesús 

obedeciendo a mis padres y maestros. 

 
2. Cree en el evangelio: es leer, escuchar y entender la palabra de Dios que 

está escrita en la Biblia, por eso es importante comprometernos hoy a 

participar en la misa los domingos y orar frecuentemente con el evangelio. 

 

El evangelio que hemos leído nos pide hacer ayuno, limosna y oración, fíjate 

que la primera letra de cada una de estas palabras forma la palabra ALO. 

Cuando respondemos una llamada decimos ALO, por eso se nos invita a que 

le respondamos a Dios con un ALO desde el corazón, desde la vida con 

REFLEXIÓN 



ayuno, con limosna y oración. 

 
AYUNAR es entender que no todo es para mí solo, que necesito aprender a 

compartir y que en ocasiones tendré que sacrificarme para que el otro también 

pueda comer, significará en ocasiones tener menos juguetes, o comer solo un 

pedazo de pan y no el pan entero. 

 

 

Que tal si esta cuaresma no comemos comida chatarra y con ese dinero 

compramos comida para los que no tienen que comer.  

 

 

  



LIMOSNA  

 

Es dar a aquel que lo necesita compartiendo nuestros bienes, nuestra sonrisa, 

nuestra ayuda. Es dejar de acumular para empezar a compartir. 

 

Es llamar a las personas que están enfermas y decirles que cuentan con 

nosotros, es que aquello que no consumimos por ayuno o abstinencia lo 

compartimos con los demás. 

 

La cuaresma no es un tiempo para dejar de comer carne y comer pescado es 

para recordar que los otros necesitan comida, ayuda, amor… 

 
 

 

  



ORACIÓN es hablar con Dios, sentirnos necesitados del señor Jesús 

conversando con Él todos los días en la mañana y en la noche, dándole 

gracias por los alimentos. 

 

 
 

Visita nuestra pagina web: https://www.infantilzipaquira.org/miercoles-de-

ceniza y encontraras una maravillosa historia, un video, un audio y un 

juego sobre hoy miércoles de ceniza. 

 

También te invitamos a que todos los días visites la pagina y aprendas un 

valor y te diviertas con un juego en línea.  

 

Entonces, pedir que te coloquen la ceniza es comprometerte con Jesús. 

 

¿Quieres tú comprometerte con Jesús? 

https://www.infantilzipaquira.org/miercoles-de-ceniza
https://www.infantilzipaquira.org/miercoles-de-ceniza


 
 

Oración. 
 

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 sea 

verdadero símbolo del esfuerzo que queremos hacer esta Cuaresma para 

conocer más a Jesús, a nosotros mismos y llegar a ser como tú quieres que 

seamos. 

 

Ahora le regalaremos a Dios un gran silencio y daremos un paso al frente. 

 
Papa o Mama nos dirá:  

“Conviértete y cree en el evangelio” y cada uno responderá AMÉN que 

significa que sí me convertiré y creeré en el evangelio. 

 
El amor de Dios es maravilloso 
 

Link de YouTube: https://youtu.be/cq9QKQcso_c  

 

El amor de Dios es maravilloso (3) 

grande es el amor de Dios 

 
Tan alto que no puedo estar más alto de Él  

tan bajo que no puedo estar abajo de él  

tan ancho que no puedo estar afuera de el 

grande es el amor de Dios 

 

Mi Dios está vivo 

Link de YouTube: https://youtu.be/vuGjurCf6H0  

 

Mi Dios está vivo, Él no está muerto. (3)  

lo siento en las manos, 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

CANTOS 

https://youtu.be/cq9QKQcso_c
https://youtu.be/vuGjurCf6H0


lo siento en los pies, 

lo siento en el alma 

lo siento en todo en mi ser. 
 

OH-OH-OH-OH, HAY QUE NACER DEL AGUA. 

OH-OH-OH-OH, HAY QUE NACER DEL ESPIRITU DE DIOS.  

OH-OH-OH-OH, HAY QUE NACER DEL AGUA 

Y DEL ESPIRITU DE DIOS. 

HAY QUE NACER DEL SEÑOR. (bis) 

 
En familia nos tomamos de la mano y decimos juntos la oración que Jesús nos 
enseñó:  
 

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. 

 

 

Papito Dios, muchas veces no queremos cambiar lo que hacemos. Y hoy 

hemos oído hoy la palabra de Jesús, que nos invita a convertirnos y creer en 

el evangelio. Ayúdanos a salir del pecado y renueva nuestro corazón; para 

que caminemos juntos con Jesús por la vida, amándonos unos a otros y 

buscándote solo a ti. Amén. 

PADRE NUESTRO… 

ORACIÓN 


