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MIÉRCOLES DE CENIZA  
 

(Antes de la celebración se reparte entre los chavales 
una APP del miércoles de ceniza, fotocopia en una 
cartulina, el reparto es aleatorio, da igual la que te 
toque. Será necesaria para la celebración)  

 

 

CANTO DE ENTRADA: VIVIR (Rozalen y Estopa) 

https://www.youtube.com/watch?v=IIUPEtepF1Q 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 Hoy empezamos un nuevo tiempo que se llama Cuaresma que dura 40 días. Es un 

tiempo que llega hasta la Semana Santa y en el que intentaremos vivir varias cosas.  

 En el lema de este año, “Valores que acogen y acompañan”, se nos 

propone ACOGER Y ACOMPAÑAR. Consiste en IR más allá, en ESTAR JUNTO A LA GENTE, en caminar 
juntos y ver con los ojos del corazón, conmovernos de una manera especial con quienes caminan a 
nuestro lado, para no dejarles solos y así se sientan acompañados en su camino, como una persona 
que siente el abrazo de un amigo.  

 También la Cuaresma es un momento para conocer el mensaje de Jesús, este año 

queremos APPtualizarnos, sentir de una manera especial su mensaje, porque haciendo 

nuestro el mensaje que Jesús nos propone seremos más felices y así podremos hacer más felices a 
los demás.  

 Hoy, miércoles de Ceniza nos reunimos para celebrar todos juntos el comienzo de estos 40 

días mediante el gesto del aceite perfumado.  

EVANGELIO  

Parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25 – 37) 

https://www.youtube.com/watch?v=IIUPEtepF1Q
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 En esto se presentó ́ un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, le 

hizo esta pregunta: 

 -Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna?  

Jesús replico ́: ¿Qué esta ́ escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tu ́?  

Como respuesta el hombre cito ́:  

 -“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus 

fuerzas y con toda tu mente”, y: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.”  

 -Bien contestado -le dijo Jesús-. Haz eso y vivirás.  

Pero él quería justificarse, así́ que le pregunto ́ a Jesús: -¿Y quién es mi prójimo?  

Jesús respondió ́: -Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó ́, y cayo ́ en manos de unos 

ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. 

Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote quien, al verlo, se desvió ́ y 

siguió ́ de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo, se desvió y siguió 

de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llego ́ a donde estaba el hombre y, 

viéndolo, se compadeció de él. Se acercó, le curo ́ las heridas con vino y aceite, y se 

las vendo ́. Luego lo monto ́ sobre su propia cabalgadura, lo llevo ́ a un alojamiento y lo 

cuido ́. Al día siguiente, saco ́ dos monedas de plata y se las dio al dueño del 

alojamiento. “Cuídemelo —le dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo pagare ́ cuando 

yo vuelva.” ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayo ́ en 

manos de los ladrones?  

 -El que se compadeció de él -contesto ́ el experto en la ley. -Anda entonces y 

haz tu ́ lo mismo -concluyo ́ Jesús. 

 

REFLEXIÓN 

Con esta historia se puede actuar de diversas maneras:  

 Una opción es tomar la del sacerdote y el Levita que ignoraron al hombre que 
necesitaba ayuda.  
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 Otra opción es la del Samaritano, donde el centro no es él, sino lo que encuentra en 
su camino y tiene la necesidad de PARAR, de REPARAR, de VER, de SENTIR, de 
ABRAZAR y de ACOMPAÑAR. 

GESTO   

 (El móvil simboliza nuestra vida, que debemos apptualizar y mejorara con APPs)  

 Nosotros también podemos ser como el Buen Samaritano. Podemos ACOMPAÑAR y ACOGER 
a todos los que lo necesiten. (Se muestra el  móvil sin APPs)  

 Como el Buen Samaritano en esta Cuaresma Jesús nos dice DETENTE no tengas prisa, MIRA lo 
que te rodea, cambia aquello que no te gusta, pon el contador a cero y empieza a VIVIR. 

 Al principio habéis recibido una tarjeta con el APP de LIMOSNA, ORACIÓN o AYUNO. (Se pegan 
las APPs de limosna, ayuno y oración en el móvil)  

 Unas APPs muy especiales, que mejoran nuestros móviles. Pero es importante que pensemos 

que nuestro interior también necesita ser apptualizado, atendido... porque hay veces que 

vamos demasiado deprisa.  

 Llega el momento de pararnos. De hacer un examen interior que nos permita conocernos un 
poco mejor a nosotros mismos.  

 ¿Alguna vez has pensado en las cosas que no te dejan crecer, avanzar? ¿Y en esas cosas que 
te impiden ser como quiere Jesús que seas: generoso, buen compañero, responsable...?  

 Es el momento de APPTUALIZAR tu vida. Ahora tienes que escribir en la tarjeta de 

la APP tu compromiso personal para esta Cuaresma. Vas a escribir dos cosas en las que quieres 
mejorar a lo largo de estos 40 días. (Se podrá hacer un móvil individual o uno grupal, donde tendrán 
que pegar el compromiso personal)  

 Ya tenemos nuestro móvil preparado, pero necesitamos Apps que nos faciliten el camino, 

necesitamos APPtualizaciones que mejoren nuestro rendimiento, nuestra vida, en definitiva, 
necesitamos poner a Dios en nuestro corazón. 

 

GESTO DEL PERFUME 

 Quien esté dispuesto a emprender este camino como hizo el buen samaritano que curó con 
sus propias manos y puso aceite y vino en las heridas de la persona tirada en el camino, que se 
ponga de pie, se acerque y sea perfumado. Los cristianos tenemos que llevar el buen perfume de 
Cristo. 
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Mientras se van acercando se volverá a escuchar la canción de Vivir. 

(La persona que dirige esta actividad, tendrá una botellita de colonia e irá poniendo unas gotitas en 
las manos a las personas que estén dispuestas a emprender este camino) 

ORACIÓN DEL PADRENUESTRO  

 


