
MIERCOLES DE CENIZA 
 

1. Monición de entrada. 
 
Hoy celebramos en la Iglesia universal el “Miércoles de Ceniza” y con él damos inicio al 
tiempo litúrgico de Cuaresma. Tiempo intenso de oración, ayuno y atención a los 
necesitados, que nos  ofrece a todos la posibilidad de prepararse a la Pascua haciendo un 
serio discernimiento de la propia vida, escuchando de manera especial la Palabra de 
Dios, que ilumina el itinerario cotidiano de los creyentes. 
* En esta Cuaresma, Jesús te repite que “hay mayor felicidad en dar que en recibir”, por 
eso deja que el Espíritu empuje tu corazón a la caridad. 
Comienza la cuaresma, pidamos a Dios que nos acompañe en este caminar hacia la 
Pascua, que nos ayude a mirar hacia nuestro interior y descubrir todo aquello que hemos 
de cambiar. 
 

2. Símbolos que nos presiden. 

 
*La Biblia. 
La Palabra de Dios quiere que en este día abramos nuestros corazones al Señor, ella 
será la que nos aconseje y nos fortalezca en esta Cuaresma 
*El Cirio. 
Somos iluminados por Jesús, esta luz nos orienta y permite que no andemos perdidos ni 
desorientados. No podemos perder su contacto. 
*La Ceniza. 
Cuando algo se quema, solo quedan sus cenizas. Hoy las cenizas simbolizan nuestros 
egoísmos, mentiras, peleas, perezas, faltas de respeto, de responsabilidad… al 
imponédnoslas nuestro deseo es que nazca en nosotros algo nuevo: paz, amistad, 
solidaridad, amor… 
*El Agua. 
El agua puede a la suciedad. Hoy preside nuestra celebración porque es transparente, 
pura, limpia y refrescante como queremos ser en nuestro caminar. 
 
Canto de entrada 
 

3. PREGÓN DE CUARESMA 

Los que habéis sido bautizados, 
los que habéis escuchado la voz del Espíritu, 
los que habéis acogido la revelación del Dios vivo, los 
que habéis descubierto que sois sus hijos, ¡adentraos en 
el desierto sin miedo 
y caminad con paso ligero! 
Cuaresma es ese tiempo que viene y va, tiempo para vivirlo en camino, 
sin instalarse, sin retenerlo, sin lamento,  
con la esperanza siempre a flor de piel  
y la mirada fija en otro tiempo, la Pascua, que es definitivo. 
Entrad en cuaresma convencidos, 
listos para el combate, ligeros de equipaje; la mente despejada, 
entrañas llenas de ternura y misericordia, calzado apropiado, 
y mucha paciencia con vosotros mismos 
Dejaos mecer por la brisa del Espíritu; 



poned vuestro corazón en sintonía 
con los latidos de Dios y el grito de los afligidos,  
bebed en los manantiales de la vida 
y no os dejéis engañar por los espejismos del desierto 
Bajad del monte a los caminos de la vida, 
bajad sin miedo y llenos de misterio. 
No profanéis los templos vivos, 
buscad de noche como Nicodemo 
y, como aquellos griegos, preguntad a discípulos y amigos, por Jesús y su Reino 
y cómo sembrar en el campo del mundo 
para germinar a su estilo. 
Vivid la Cuaresma bien despiertos, caminando en comunidad, 
con fe, esperanza y amor, 
fijos los ojos en Jesús. 
¡Daos esa oportunidad! 
 

4. Liturgia de la Palabra.  
 
Primera lectura 
Lectura de la profecía de Joel (2,12-18): 
 
«Ahora, oráculo del Señor, convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con 
luto. Rasgad los corazones y no las vestiduras; convertíos al Señor, Dios vuestro, porque 
es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad; y se arrepiente de las 
amenazas.» Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la libación 
para el Señor, vuestro Dios. Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la 
reunión. Congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a 
muchachos y niños de pecho. Salga el esposo de la alcoba, la esposa del tálamo. Entre el 
atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: «Perdona, Señor, a tu 
pueblo; no entregues tu heredad al oprobio, no la dominen los gentiles; no se diga entre 
las naciones: ¿Dónde está su Dios? El Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su 
pueblo.» 
 
Palabra de Dios  
 
Salmo Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17 
 
R/. Misericordia, Señor: hemos pecado 
 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  
por tu inmensa compasión borra mi culpa;  
lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/. 
 
Pues yo reconozco mi culpa,  
tengo siempre presente mi pecado:  
contra ti, contra ti sólo pequé,  
cometí la maldad que aborreces. R/. 
 
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme;  
no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. R/. 
 



Devuélveme la alegría de tu salvación,  
afiánzame con espíritu generoso. Señor,  
me abrirás los labios,  
y mi boca proclamará tu alabanza. R/.  
 
Monición a la segunda lectura 
Cuando usamos el término de tiempo favorable es que es una época, momento para 
hacer algo de forma correcta, por ejemplo es tiempo favorable de hacer siembra cuando 
la tierra está abonada o no hay sequía, de esa forma, este es el sentido de cuaresma 
basado en los cuarenta días que tuvo Jesús en el desierto, este es un tiempo favorable 
para prepararnos mental, espiritual y físicamente para recibir al Señor, este es un tiempo 
en que podemos intensificar nuestras acciones para eliminar de una vez por todo aquellas 
cosas que no le agradan al Señor, que cada quien de forma individual sabe que necesita 
fortalecer,  un tiempo favorable para reconciliarnos con Dios… 
 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (5,20–6,2): 
 
Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por 
nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no 
había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a él, 
recibamos la justificación de Dios. Secundando su obra, os exhortamos a no echar en 
saco roto la gracia de Dios, porque él dice: «En tiempo favorable te escuché, en día de 
salvación vine en tu ayuda»; pues mirad, ahora es tiempo favorable, ahora es día de 
salvación. 
 
Palabra de Dios  
 
Evangelio Lectura del santo 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  
  
Reflexión: Mt 6, 1-6.16-18 
En estas lecturas el Señor trata de enfocarnos en el porqué de nuestros actos. ¿Para qué 
o por qué hacemos lo que hacemos? Es que de ello en realidad depende el valor de lo 
que hacemos. Podemos dar la limosna más grande, jamás imaginada y, ¿cómo son  las 



motivaciones? son ¿abyectas, torcidas, subalternas o simplemente destinadas a ganarnos 
prestigio, fama, posición, respeto?. Dios quiere que amemos, y eso empieza por un 
cambio radical de actitud interna, en la verdadera motivación de nuestros actos. 
El objetivo por el que debemos actuar y hacer cuanto hacemos, es la caridad y desde la fe 
en el Dios que nos amó primero. De este modo, no andaremos buscando otro tipo de 
reconocimientos, recompensas y pagos, sino que por encima de todo estará la 
satisfacción y convicción de estar sirviendo en la construcción del Reino, lo que bastará y 
sobrará para llenarnos de felicidad y gratitud, sin importar el sacrificio. 
Cada mañana tenemos que tener en cuenta esa motivación para nuestros actos durante 
el día: Servir al Señor y al hermano me interrogan  ¿Dónde podré hacerlo? ¿Cómo podré 
hacerlo? Si estoy atento, oportunamente lo sabré hacer. Simplemente: estar allí donde 
nos necesite, llevando lo que nos reclama, sin importar de qué persona en particular se 
trata; todos somos hijos de un mismo Dios.  
No se trata de andar en grandes proyectos, enfrascado y comprometido hasta las orejas, 
sin tener tiempo para ver con quienes compartes tu día a día, por la magnitud de las obras 
que te propones, no; llegando incluso a confundir las razones por las que obras y actúas, 
haciendo de este “mega proyecto” la razón de tu vida o la de muchos, ¡no! 
Se trata de vivir día a día con rectitud; es decir resolviendo correctamente cada pequeño 
pasito que damos, por más elemental que parezca, siempre teniendo en cuenta la 
llamada que Dios te hace por medio de las situaciones concretas diarias (cf. Samaritano). 
Desde que me levanto, cada uno de mis actos debe estar iluminados por el Señor. 
Nosotros sabemos cuándo hacemos bien y cuando hacemos mal. Buscar siempre hacer 
el bien. Exigirnos y comprometernos en ello, aun cuando ello signifique abandonar una 
rutina. Que por poner orden aquí, voy a llegar tarde al trabajo…Pues tal vez sea necesario 
que hoy llegues tarde y te esfuerces por explicarlo a quien quiera oírte, los motivos que 
tuviste. Y si no lo logras, tendrás la satisfacción de haber hecho tu mejor esfuerzo, allí 
donde te fue requerido. 
Es como andar por la playa y encontrar una persona que se está ahogando. ¿Te 
detendrás a ver si es hombre o mujer, si la conoces o no, si tendrá dinero o no, si tendrá 
familia que lo quiera y qué pasará con todo lo que tenías que hacer hoy día y el resto de 
tu vida, si por tratar de salvarlo te ahogas también? 
La vida está llena a diario de estos “pequeños” retos, que al final van configurando 
nuestra vida misma. ¿Seremos de los que pasan marcando distancias, para no 
involucrarnos demasiado o porque siempre tenemos cosas más importantes que 
resolver? ¿O por el contrario, estamos atentos a lo que ocurre en nuestro alrededor, 
echando una mano a aquel que la necesita sin importar de quien se trate, ni del 
momento? 
¿Somos de los fríos y calculadores que no damos puntada sin hilo; que no damos nada 
sin esperar algo a cambio? ¿Somos de los egoístas, incapaces de optar o tomar una 
posición definida, por temor a perder algo de lo que atesoramos, alguna de estas 
mezquindades de las que hemos hecho el centro de nuestras vidas? 
¿Cuál es pues la verdadera motivación de nuestros actos, de nuestras vidas? Esta es a la 
reflexión que nos invita hoy el Señor. ¿Tratamos de llegar a Dios por los demás; es decir, 
a través de los demás? ¿O somos de los que pretenden llegar a Dios saltando a pértiga 
sobre los demás? Aunque la diferencia parece sutil, solo la primera vía es correcta, 
porque por la segunda iremos a dar al despeñadero. 
 
 

5. MONICIÓN ANTES DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
 



Ahora el Sacerdote va a bendecir la Ceniza que luego impondrá sobre nuestras cabezas. 
Esta Ceniza es símbolo de nuestra debilidad, de nuestros pecados, de nuestro egoísmo al 
separamos de Dios y de los demás. 
Al recibirla vamos a comprometemos a cambiar el rumbo de nuestras vidas, y emprender 
una nueva ruta que nos lleve al encuentro con Jesús y con todos nuestros hermanos. 
Queremos pedirle a nuestro Padre Dios, que está aquí con nosotros, que nos mire con 
cariño y nos bendiga con su amor  al poner estas cenizas  como nuestra “marca” y como 
signo de nuestro deseo de caminar con Jesús y cambiar nuestras actitudes cómodas y 
egoístas. 
 
Imposición de la Ceniza. (canto o MÚSICA DE FONDO…) 
 
 

6. ORACIÓN DE LOS FIELES 
 
Oremos a Dios que nos llama a la conversión y pidámosle su ayuda para vivir este tiempo 
de Cuaresma, camino hacia la Pascua, con un corazón sencillo y humilde. 
 
1. Para que la Iglesia invite a todos los hombres a la reconciliación con Dios, y para que 
en su seno todos experimentemos el amor y la misericordia. 
Roguemos al Señor. 
 
2. Para que, como discípulos del Señor, iluminados por su Palabra, y fortalecidos con el 
pan de vida, demos testimonio de que el reino de Dios es alegría, paz y amor 
desinteresado. Roguemos al Señor. 
 
3. Para que los enfermos y los que sufren sientan el consuelo y la ayuda necesaria, 
gracias a la generosidad, la oración sincera y el ayuno de los cristianos y vivan con 
esperanza. Roguemos al Señor. 
 
4. Para que los gobernantes de las naciones trabajen siempre por la paz, la fraternidad, la 
justicia y el progreso de todos los pueblos. Roguemos al Señor. 
 
5. Para que el rito de la ceniza, que inaugura el camino cuaresmal, nos recuerde a todos 
que formamos parte de la Iglesia Santa, pero siempre necesitada de penitencia. 
Roguemos al Señor. 
 
6. Para que la Cuaresma, que hoy comenzamos, nos una más íntimamente a Jesucristo y 
nos recuerde que necesitamos convertirnos, un cambio en nuestro camino hacia la 
Pascua. Oremos al Señor. 
 
7. Por nuestros padres, y profesores para que con su ejemplo y ayuda nos acerquen más 
a Jesús. Roguemos al Señor. 
 

 
 
 
 
 
 



7. OFERTORIO 
 

8. PLEGARIA EUCARÍSTICA 
 

9. ACCIÓN DE GRACIAS (después de la comunión) 
 
* Felices quienes recorren el camino cuaresmal con una sonrisa en el rostro y sienten 
brotar de su corazón un sentimiento de alegría. 
* Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma en su vida diaria practican el ayuno del 
consumismo, de las críticas y de la indiferencia. 
* Felices quienes intenta ir suavizando su corazón de piedra para dar paso a la 
sensibilidad, la ternura, la compasión. 
* Felices quienes creen que el perdón, es uno de los ejes centrales en la puesta en 
práctica del Evangelio, para conseguir un mundo reconciliado. 
* Felices quienes se aíslan del ruido y hacen un espacio en el desierto de su corazón para 
que el silencio se transforme en canto de oración. 
* Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre, quienes renuevan a cada 
momento su alianza de cercanía y presencia alentadora hacia todo hombre. 
* Felices quienes cierran la puerta a la tristeza y desencanto y abren las ventanas de su 
casa a la ilusión, al encanto de la belleza, a la solidaridad. 
* Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies en el servicio a los demás, 
quienes más allá de todas las crisis mantienen y ofrecen la esperanza de la resurrección a 
los desvalidos, marginados y oprimidos del mundo. 
DESPEDIDA Y BENDICIÓN 


