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CELEBRACIÓN DE LA CENIZA 
“Donde el corazón…” 

 
1- Monición de entrada. (la leen tres chicos/as) 
 
En el tiempo de Cuaresma queremos volver a acercarnos 
a Jesús, y lo hacemos con este pequeño gesto que da 
comienzo a la cuaresma, a los 40 días que Jesús pasó en 
el desierto: la imposición de la ceniza. 
Cuaresma es una oportunidad de cambiar, de alejar de 
nuestra vida aquello que nos sobra, quemándolo y 
convirtiéndolo en ceniza. A esto le llamamos 
CONVERSIÓN. 
 
Nuestro modelo es Jesús: el camino que recorre pasa por la cruz para llegar a la luz, que 
es la Resurrección. Nosotros también, para convertirnos en hombres y mujeres nuevos, 
tenemos que recorrer un camino que suele durar toda la vida. En él nos vamos dando 
cuenta que somos pecadores, perdonados y salvados por Jesús. Y esto es el motivo del 
cambio: cuando uno te quiere como eres. 
 
En esta celebración vamos a recorrer el camino del corazón, y le vamos a invitar a entrar 
en él a Jesús para que lo sane, lo repare, lo fortalezca, lo bendiga. 
Jesús nos mostrará el camino para salir de nosotros mismos y poner al otro y a Dios en el 
centro de nuestra vida. Como hizo El. 
 
2- Canción: “Donde el corazón” (Alvaro Fraile) 
Escuchamos y visualizamos la canción: https://youtu.be/ZRkU7sJ5GC4 

Después entre tres alumnos pueden volver a leer la letra proyectada
Déjame entrar, dónde estén tus sueños,  
donde tus anhelos se ponen al sol. 
Déjame estar, dónde tantas veces  
piensas que no puedes tal vez pueda 
yo. 
Déjame que sea, yo tu fortaleza  
Déjame vivir, allí donde brota todo  
donde nace todo, justo a la raíz.  
Donde el corazón empezó a latir  
donde el corazón espera y siente  
donde el corazón busca tu raíz  
donde el corazón te mueva y lleve.  
Donde el corazón, donde el corazón.  
Déjame entrar en tus desengaños  
para repararlos y ser tu motor.  
Déjame estar, dónde no hay remedio 
y dónde estén tus miedos encontrar 
valor. 
De tu confianza brota la esperanza si te 
dejas ir, 
allí donde brota todo, dónde nace todo, 
justo a la raíz.  

Dónde el corazón empezó a latir  
donde el corazón espera y siente  
donde el corazón busca tu raíz  
donde el corazón te mueva y lleve.  
Dónde el corazón, dónde el corazón  
Dónde sientes, dónde temes dónde 
esperas  
aunque muchas otras veces desesperes.  
Dónde luchas y te rindes, dónde haces y 
deshaces,  
donde ganas, dónde pierdes. 
Dónde sueñas, dónde quieres, dónde 
caes y te levantas 
aunque dudes tantas veces.  
Dónde vuelas, dónde corres, dónde 
subes,  
donde bajas, dónde vas y dónde vienes.  
Busca tus raíces dónde el corazón te 
lleve  
la raíz de todo dónde el corazón se 
mueve.  
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Después de escucharla, dejamos un par de minutos para releer la letra y elegir una frase, 
que se puede poner en común. 
 
3- Rezamos juntos. 
Coge esta vida mía hecha cenizas. 
Se ha consumido en la calle, donde nadie abraza,  
se ha consumido, Padre, lejos de tu casa. 
Cógeme, hecho cenizas, porque me han consumido fines de semana sin horas,  
dinero quemado en basuras, violencia, odio y mentiras. 
Recoge mis cenizas, mi vida consumida,   
para empezar este camino hacia la nueva vida. 
Hoy llamo a tu puerta, al hogar de tu palabra, 
Palabra que es Camino, Verdad y Vida. 
 

4- Cuento: (con los ojos cerrados y música tranquila escuchan este cuento) 
Un día un hombre joven se situó en el centro de un poblado y proclamó que él poseía el 

corazón más hermoso de toda la comarca.  
 

Una gran multitud se congregó a su alrededor y todos admiraron y confirmaron que su 
corazón era perfecto, pues no se observaban en él ni máculas ni rasguños.  

 
Coincidieron todos que era el corazón más hermoso que hubieran visto. Al verse admirado 

el joven se sintió más orgulloso aun, y con mayor fervor aseguro poseer el corazón más 
hermoso de todo el vasto lugar.  

 
De pronto un anciano se acercó y dijo: "¿Por qué dices eso, si tu corazón no es tan hermoso 

como el mío?" Sorprendidos, la multitud y el joven miraron el corazón del viejo y vieron 
que, si bien latía vigorosamente, este estaba cubierto de cicatrices y hasta había zonas 

donde faltaban trozos y estos habían sido reemplazados por otros que no correspondían, 
pues se veían bordes y aristas irregulares en su derredor.  

 
Es más, había lugares con huecos, donde faltaban trozos profundos. La mirada de la gente 

se sobrecogió, ¿Cómo puede el decir que su corazón es más hermoso?, pensaron...  
 

El joven contempló el corazón del anciano y al ver su estado desgarbado, se echó a reír.  
 

- "Debes estar bromeando", dijo. "Comparar tu corazón con el mío... El mío es perfecto. En 
cambio el tuyo es un conjunto de cicatrices y dolor."  

 
- "Es cierto", dijo el anciano, "tu corazón luce perfecto, pero yo jamás me involucraría 
contigo... Mira, cada cicatriz representa una persona a la cual entregué todo mi amor. 

Arranqué trozos de mí corazón para entregárselos a cada uno de aquellos que he amado. 
Muchos a su vez, me han obsequiado un trozo del suyo, que he colocado en el lugar que 
quedó abierto. Como las piezas no eran iguales, quedaron los bordes por los cuales me 

alegro, porque al poseerlos me recuerdan el amor que hemos compartido."  
 

"Hubo oportunidades, en las cuales entregué un trozo de mi corazón a alguien, pero esa 
persona no me ofreció un poco del suyo a cambio. De ahí quedaron los huecos - dar amor 

es arriesgar, pero a pesar del dolor que esas heridas me producen al haber quedado 
abiertas, me recuerdan que los sigo amando y alimentan la esperanza, que algún día tal 

vez regresen y llenen el vacío que han dejado en mi corazón."  
 

- "¿Comprendes ahora lo que es verdaderamente hermoso?".  
 

El joven permaneció en silencio, lagrimas corrían por sus mejillas. Se acercó al anciano, 
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arrancó un trozo de su hermoso y joven corazón y se lo ofreció. El anciano lo recibió y lo 
colocó en su corazón, luego a su vez arrancó un trozo del suyo ya viejo y maltrecho y con 

el tapó la herida abierta del joven. La pieza se amoldo, pero no a la perfección. Al no 
haber sido idénticos los trozos, se notaban los bordes.  

 
El joven miró su corazón que ya no era perfecto, pero lucía mucho más hermoso que antes, 

porque el amor del anciano fluía en su interior.  
 

Y tu corazón... ¿cómo es? 
5- Lectura del Evangelio: Según san Mateo (6, 1-6.16-18) 
  

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
- «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por 

ellos; de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, 
cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; os 
aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha; así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo 
pagará. 

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han 
recibido su paga. 

Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, 
que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 

Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara 
para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu 
ayuno lo note, no la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en 
lo escondido, te recompensara.».      

Palabra del Señor. 
COMENTARIO: 
El evangelio nos presenta tres prácticas muy importantes en toda religión: el ayuno, la 
limosna que ayuda a los pobres y la oración. Jesús también valora estas prácticas porque 
son muy necesarias para la vida, pero introduce una novedad desconocida hasta el 
momento: la GRATUIDAD. 
Hay que hacer las cosas no para que te vean y te aplaudan, sino porque son buenas en sí 
mismas o porque así las quiere Dios. 
Solamente cuando hacemos las cosas con gratuidad, sin esperar nada a cambio, MERECEN 
LA PENA. Porque sólo entonces no nos buscamos a nosotros y nuestro interés, sino el bien 
de los demás, que es el bien de Dios. 
Así que ya sabes: “que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda”. Bonito 
dicho. 
 
LA CENIZA QUE DIOS QUIERE: (se proyecta en la pantalla) 
1.- Que no te gloríes de ti mismo: Tus talentos los recibiste para servir. 
2.- Que no te consideres dueño de nada: eres sólo un humilde administrador. 
3.- Que aprecies el valor de las cosas sencillas y humildes, de los pequeños gestos 
cotidianos. 
4.- Que vivas el momento presente con intensidad, valorando lo que tienes y disfrutando 
de lo cotidiano.  
5.- Que no temas desesperadamente al sufrimiento, al dolor, a la destrucción, a la muerte: 
La ceniza surge de un árbol y para los cristianos ese árbol no es otro que el árbol de la cruz 
de Jesucristo, el árbol de la Vida para siempre. 
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6- TIEMPO DE REFLEXIÓN. (Reflexión personal antes de la imposición) 
 

- ¿Para qué has venido a esta celebración? 
 

- ¿Qué hay en tu vida con necesidad cambiar, mejorar? 
 

- ¿Si decides acercarte a imponer la ceniza en la cabeza, que sentido tendrá para ti, 
por qué lo harás? 

 
- Recuerda y piensa una frase del Evangelio leído que te ha impresionado o gustado. 

 
7- BENDICIÓN DE LA CENIZA: 

Oh Dios, que no quieres la muerte del 
pecador, sino su arrepentimiento; escucha 

con bondad nuestras súplicas y dígnate 
bendecir + esta ceniza que vamos a imponer 

sobre nuestra cabeza; y porque sabemos 
que somos polvo y al polvo hemos de volver, 

concédenos, por medio de las prácticas 
cuaresmales, el perdón de los pecados; así 

podremos alcanzar, a imagen de tu Hijo 
resucitado, la vida nueva de tu reino. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
8- Imposición de la ceniza. 

- Conviértete y cree en el Evangelio. 
- Respuesta: Crea en mí un corazón nuevo. 
 

9- Canto del PADRE NUESTRO (Padre nuestro Gallego). 
 
Escuchar este Padre Nuestro: (https://youtu.be/Z1ji-NuDjNw) 

 o cantar el Padre Nuestro misionero 
En el mar he oído hoy, Señor, tu voz que me llamó, 

y me pidió que me entregara, a mis hermanos. 
Esa voz me transformó, mi vida entera ya cambió, 

y sólo pienso ahora Señor, en repetirte. 
PADRE NUESTRO, EN TI CREEMOS, 
PADRE NUESTRO, TE OFRECEMOS, 

PADRE NUESTRO, NUESTRAS MANOS, 
DE HERMANOS. 

 
Cuando vaya a otros lugares, tendré yo que abandonar, 

a mi familia, a mis amigos por seguirte. 
Pero sé que así algún día podré enseñar tu verdad, 

a mi hermano y junto a él yo repetirte. 

 
9- ORACIÓN FINAL: 

Señor: ayúdanos a caminar unidos hacia un mundo mejor  
y hacia ese País de la Vida que nos tienes preparado. 

Ayúdanos a viajar con ilusión, 
dejándonos llevar por Ti. 

Que sepamos cumplir los buenos propósitos de la Cuaresma 
y que seas Tú nuestro mejor compañero y amigo. Amén. 


