
 Tomar ceniza supone una actitud interior 
de arrepentimiento, un deseo verdadero y 
eficaz de volvernos a Dios, de convertirnos 
interiormente, de comenzar una vida nue-

va, de aprovechar el tiempo especial de gracia 
que para nosotros representa la Cuaresma. Si no 
hay en nosotros alguna de esas disposiciones, no 
tiene ningún sentido tomar o recibir ceniza; no 
nos aprovecha de nada y caemos en la apariencia 
y cumplimiento de costumbres vacías. 

Los que reciben la ceniza quieren cambiar su 
vida, y se reconocen necesitados y dispuestos  de 
caminar hacia la Cruz del Señor para resucitar 
con Él. 

Al recibir la ceniza meditamos de forma per-
sonal, qué mancha nuestra identidad cristiana, 
qué oscurece o apaga nuestra fe. Y pidamos al 
Señor en este año de la fe nos de una santa valen-
tía para dejar la incredulidad, la mediocridad 
cristiana y nos decidamos a ser sus discípulos 
misioneros. Quien este dispuesto acérquese. 

El celebrante impone la ceniza a todos los 
presentes que se acercan y dice a cada uno: 

 

R   
Antífona de entrada: Te compadeces de 

todos Señor, y no odias nada de lo que has he-
cho; cierras los ojos a los pecados de los hom-
bres para que se arrepientan y los perdonas, 
porque Tú eres nuestro Dios y Señor. 

Terminado el canto de entrada, el ministro y los 
fieles todos de pie, se santiguan mientras dice: 

Guía: En el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo. Amén. 

Que la gracia y la paz de nuestro Señor 
Jesucristo que nos llama a la reconciliación 
esté con todos y cada uno de nosotros. 

 

Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios 
que nos conceda la conversión de nuestros co-
razones; así obtendremos la reconciliación y 
se acrecentará nuestra comunión con Dios y 
con nuestros hermanos. 
 

Señor, ten misericordia de nosotros. 
Porque hemos pecado contra ti. 
Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
Y danos tu salvación. 
Dios todopoderoso tenga misericordia de no-
sotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a 
la vida eterna. Amén. 
 

O   
Guía: Padre del cielo, que no quieres la muerte del 
pecador sino que se convierta y viva, escucha las 
súplicas de quienes hoy vamos a poner ceniza so-
bre nuestras cabezas; y porque sabemos que somos 
polvo y al polvo hemos de volver, concédenos el 
perdón de los pecados y la gracia de vivir con ple-
nitud nuestra cuaresma, para alcanzar, a imagen de 
tu Hijo resucitado, la vida nueva y eterna de tu 
Reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  

Joel 2,12-18. Salmo 50 R. Misericordia, Señor, 
hemos pecado. 2 Corintios 5,20 - 6,2. Mateo 6,1-
6.16-18. 
En este año de la Fe, y en nuestra Diócesis 
además de la Identidad Cristiana, la Cuaresma 
llega a nuestra vida como una gran oportuni-
dad que Dios nos da, de fortalecer  nuestra fe, 
y como consecuencia de vivir como  auténti-
cos cristianos. Desde este Miércoles de Ceniza 
hasta la semana santa, estamos llamados a re-
correr un camino de conversión en el que recu-
peremos y reavivemos la gracia de nuestro 
bautismo y nos reconciliemos con Dios, con 
nosotros mismos y con el prójimo cercano y 
lejano. 
 
El Evangelio de este Miércoles de Ceniza no 
ayuda a comprender cómo practicar las tres 
obras de piedad: oración, limosna y ayuno y 
cómo utilizar bien el tiempo de Cuaresma. El 
modo de cumplir estas tres obras ha cambiado 
mucho a través del tiempo, según las culturas 
y costumbres de los pueblos y la salud de las 
personas. Hoy las personas mayores recuerdan 
el ayuno severo y obligatorio de cuarenta días 
durante toda la cuaresma. Aunque ha cambia-
do el modo de practicar las obras de piedad, 
queda la obligación humana y cristiana:  
De compartir nuestros bienes con los pobres 
(limosna), de vivir en contacto con el Creador 
(oración) y de saber controlar nuestro ímpetu y 
nuestros deseos (ayuno). Las palabras de Jesús 
que meditamos pueden hacer surgir en noso-
tros por la fe, la creatividad necesaria para en-
contrar nuevas formas para vivir estas tres 
prácticas tan importantes de la vida cristiana.  
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1.Perdon Señor cuando no hemos sabido 
buscarte, ni encontrarte en nuestra vida y he-
mos vivido alejados de ti, sin fe y esperanza. 

TODOS: Perdón Señor Perdón. 
2. Por no darte el primer lugar en nuestra 

vida y lo hemos a supersticiones, al trabajo o 
cosas y personas que nos alejan de ti.   

TODOS: Perdón Señor Perdón. 
3. Por las veces que no hemos vivido tus 

mandamientos dejándonos llevar por la co-
rriente mundana de los que no creen en ti. 

TODOS: Perdón Señor Perdón. 
4. Por las veces que hemos faltado a la 

caridad con nuestros hermanos, tratándolos 
injustamente. 

TODOS: Perdón Señor Perdón. 
5. Por las veces que nos dejamos llevar 

por el egoísmo y la pereza y no hemos busca-
do el bien de los demás. 

TODOS: Perdón Señor Perdón. 
6. Por llamarnos cristianos y no vivir co-

mo testigos tuyos en la vida diaria. 
TODOS: Perdón Señor Perdón. 
 
Terminada la imposición de la ceniza se ha-

cen las preces. 
 
P  

Pidamos, hermanos, que el Señor no nos 
trate según nuestros pecados sino que tenga 
misericordia de nosotros y escuche nuestras 
súplicas. 

Todos: Concédenos la fe y la conversión 
que necesitamos. 
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1. Por la Iglesia universal, para que en este 
año de la fe, el Señor la guíe por caminos de 
santidad, y sea cada vez más signo de la pre-
sencia de Dios en el mundo. Oremos al Señor. 
 
2. Por todas las naciones de este mundo, para 
que encuentren la paz, estabilidad y serenidad 
que todos anhelamos. Oremos al Señor. 
 
3. Por todos los cristianos para que en este 
tiempo de Cuaresma, veamos a la luz de la 
Verdad, nuestras faltas y tengamos el valor de 
corregirlas y empezar una nueva vida. Oremos 
al Señor. 
 
4. Por  los enfermos y los quienes los cuidan, 
para que este tiempo de gracia les anime y 
fortalezca. Oremos al Señor.  
 
5. Por los que formamos esta comunidad y 
quienes hoy se acercan a recibir la ceniza, pa-
ra que viviendo las prácticas cuaresmales, ce-
lebremos y vivamos verdaderamente el Miste-
rio Pascual. Oremos al Señor. 
 
6. Por todos los cristianos, para que la Cuares-
ma nos ayude a fortalecer nuestra fe y a ser 
capaces dar testimonio de Cristo. Oremos al 
Señor. 

Guía: Terminemos nuestra celebración 
cantando juntos la oración que nuestro Salva-
dor nos ha enseñado: Padre nuestro. 

 

ORACIÓN FINAL: 
Padre, concede a quienes hoy hemos cele-

brado con fe el inicio de la cuaresma, la fuer-
za de tu Espíritu para ser hombres y mujeres 
que se van renovando cada día. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén. 
 


