
  

UNA GRAN AVENTURA…¡CAMBIAR! 

Canto: Sin Ti 
 

Saludo del celebrante 
 
Con el deseo de contar con Dios en nuestra vida, le saludamos diciendo: en el nombre de 
Padre… 
 

Ayer fue miércoles de ceniza y comenzamos una ruta, una invitación a cambiar…La cuaresma, 

son cuarenta días hasta llegar a la fiesta más importante para nosotros los cristianos: LA 

PASCUA. 
 

Los montañeros para estar en forma, se dan masajes, entrenan duramente, preparan el 

recorrido... La vida es como un camino y, para hacerlo bien, hace falta estar en forma y 

prepararnos. Nosotros recibimos el masaje de la ceniza que se nos impone sobre nuestras 

cabezas. Puede parecer raro, anticuado, antihigiénico, e incluso puede recordarnos momentos 

desagradables de la vida, pero tiene un significado: la ceniza nos recuerda nuestro dolor, 

disgustos, malos ratos, soledad, fracasos… pero a la vez nos promete que todo se convertirá 

en alegría, amistad, cariño… si caminamos con Jesús, la aventura es segura, superaremos 

todas las dificultades del camino con él, paso a paso. 

 
Presentación de la campaña (coordinadora pastoral) 
  

Se presenta la campaña  
“Una gran aventura… 

¡cambiar!” 
Se puede llevar un plano del 
metro en papel y también 
proyectar en la pantalla el mismo 
plano.  
Se explica la dinámica de las 
líneas del metro, las estaciones 
positivas y negativas, los 
intercambiadores y las 
oportunidades… similar a nuestro 
recorrido de Cuaresma donde el 
objetivo es hacer un buen 
recorrido hacia el amor, que 
implica cambios en nuestro 
camino. 
 
Nosotros nos centraremos en 
buscar la oportunidad de ABRAZAR, AYUDAR, ESCUCHAR para llegar a la línea del AMOR 
(como dice la canción de Migueli “El amor lo arregla todo”) 



  

 
Lectura del Evangelio  Jn 14, 5-7 
 

Entonces Tomás le dijo: "Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?".  
Jesús le respondió: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí".  
Si me conocéis a mí, conocéis también a mi Padre” 
 

Celebrante: Rito de la ceniza  
 

El tiempo de Cuaresma es un tiempo de cambio, de apartar todas las cosas que nos estorban, 
que hacemos mal y empezar a ser mejores personas.  
 

CENIZA: Como símbolo de cambio, nos haremos una cruz en la frente con la ceniza.  
¿Sabéis de dónde se saca esa ceniza? (que contesten los niños) 
Con la ceniza queremos representar que vamos a hacer las cosas bien, que desechamos lo 
malo y que vamos por buen camino, por la línea correcta y que queremos cambiar. 
 

Imposición de la Ceniza: 

- Conviértete y cree en el Evangelio  

- Si, con mi esfuerzo y mi oración 
 

Bendición e imposición de la ceniza. 
 

Señor, que nos ofreces la oportunidad de la Cuaresma para cambiar y ser mejores, bendice esta ceniza 

que vamos a imponer sobre nuestras cabezas. Que el polvo de la ceniza sea símbolo de todo lo que 

queremos que desaparezca de nuestras vidas: el odio, el rencor, la violencia, la falta de respeto a los 

otros, el egoísmo… Ayúdanos a abrir nuestros corazones al amor de Jesús. 
 

Oración final conjunta: (Canción de Migueli “El amor lo arregla todo”) 
 

No importa si dudo, 
no importa si caigo, 
no importa si fallo 
si lo que quiero es cambiar. 
 

Voy bien cuando escucho, 
voy bien cuando abrazo, 
voy bien cuando ayudo 
si lo que busco es amar. 
 

El amor lo cura todo, 
el amor perdona todo, 
el amor lo arregla todo 
y, para caminar,  
la gasolina, siempre es amar. 
 

BENDICIÓN 

El Señor esté con vosotros... 
La bendición de Dios, todo Misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre 
vosotros…AMÉN 
 

CANTO FINAL: Que tu palabra nos cambie el corazón 


