
 “De las cenizas, nace la vida” 

 
 MIÉRCOLES DE CENIZA 

(E.S.O. y BACHILLERATO) 
 
 
  MONICIÓN DE ENTRADA 

  (lo puede leer un profesor) 

Un día, Dios puso toda la confianza en el 
hombre; y como Dios le gusta la libertad, lo dejó 
libre. Entonces, el hombre –al sentirse libre– miró 
por todas las rendijas de la tierra a ver si Dios le 
estaba espiando. Y el hombre vio que Dios se 
había ido (al hombre siempre le cuesta mucho 
ver a Dios cuando éste está presente). En estas 
circunstancias al hombre le entraron unas 
inmensas ganas de ser Dios. Y poniéndose de 
pie, dijo a Dios: “¿Qué te has pensado? ¡Yo me 
quiero medir contigo!” Aquel fue uno de los 
peores días que Dios pasó desde siempre. No 
sabía muy bien qué hacer, si aniquilar al hombre 
que había creado o no. Se paró a pensar un 
poco... y a Dios le fue imposible vencer el enorme 
amor que tenía por el hombre. Así que en lugar 
de borrarle de la tierra, le invitó a caminar por ella 

y le dio la posibilidad de cambiar y transformarse. 

Esta historia del hombre es muy vieja, pero también es muy nueva. Muchos hombres 
hacen lo que hizo el primero. Y Dios hace lo que hizo con el primer hombre: Dios no hace 
más que querer y perdonar,  abrir los brazos y acoger,  hacer fiesta cuando alguien vuelve 
al hogar. 

Hoy, como el primer hombre, estamos invitados a agachar la cabeza y reconocer que la 
hemos levantado demasiado, pronunciando gritos contra Dios. Y agachar la cabeza para 
ponernos a caminar juntos hacia Él. Por esto hoy es un día intensamente alegre: porque a 
pesar de todo, Dios nos da una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad para que 
seamos mejores, para que cambiemos, para que nos convirtamos. 

Con estas intenciones y en este espíritu, empecemos a caminar; empecemos la 
CUAREMA. 

 

* RITOS INICIALES (SACERDOTE) 

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

 El Señor que nos da la vida y nos renueva, esté con todos vosotros... 

  

EL SACERDOTE INVITA A HACER EXAMEN DE CONICIENCIA EN SILENCIO (2 minutos).  

Se intercala el silencio con las peticiones de perdón que leerá el sacerdote. 

 Por todas las veces que hemos perdido el norte, la referencia, el valor de tu 
Palabra, SEÑOR TEN PIEDAD. 



 

 Por todos los momentos donde no hemos vivido conscientes de nuestro 
compromiso, olvidan que Tú nos llamas para ser tus manos, CRISTO TEN PIEDAD. 

 Por todas las veces donde hemos avanzado sin fe, sin esperanza, sin amor; 
olvidando que siempre estás a nuestro lado, SEÑOR TE PIEDAD. 

 

Oremos: 

 Oh Padre bueno, que tu gran amor sea capaz de calar hasta el fondo de nuestro 
corazón ayudándonos a transformarnos y convertirnos para ser fieles a tu propuesta del 
Reino, por Jesucristo Nuestro Señor... 

 

 LITURGIA DE LA PALABRA. 

Monición a la Palabra(Alumno1) 

 La respuesta de nuestro Dios ante nuestra 
conversión no es la tristeza, la ira o la pena. Todo lo 
contrario. EL celo de nuestro Padre Dios es la búsqueda 
a cada uno de sus hijos, su actitud permanente es la de 
salir a nuestra búsqueda y abrir los brazos a nuestros 
corazones. NO puede dejar de amarnos y esta es la 
experiencia que nos recuerda su Palabra.  

 LECTURA DEL EVANGELIO DE LUCAS 

  
 Entre tanto los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos 
y los maestros de la Ley murmuraban: 

 
 Éste anda con pecadores y come con ellos. 

 
Entonces les dijo Jesús esta parábola: 

 
- ¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas  y se le pierde una de ellas, no deja las noventa 
y nueve en el desierto y va a buscar a la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando 
da con ella, se la echa a los hombros lleno de alegría, y al llegar a casa, reúne a los 
amigos y vecinos y les dice: “¡Alegraos conmigo, porque he encontrado la oveja que se 
me había perdido!”. Pues también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se 
convierta que por noventa y nueve justos que no necesiten convertirse. 
    
       PALABRA DEL SEÑOR 
 
HOMILIA 
 

 Rito de la bendición e imposición de la ceniza. 

 Monición.(Alumno 2) 

 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. 



 
 

 Peticiones (Alumnos 3 y 4) 

 

1- Para que todos los miembros de la Iglesia seamos modelo de Amor, conversión  y 
perdón. que nos demos cuenta que es muy bueno saber perdonar y ser perdonado. 
Dios es nuestro Padre bueno que nos perdona siempre y nosotros debemos aprender 
de Él. 

Roguemos al Señor 

 

2- Para que sepamos construir la Paz a nuestro alrededor evitando la violencia y 
practicando el perdón y el respeto. 

Roguemos al Señor 

 

3- Para que en esta cuaresma aprendamos el camino hacia la Verdad, el camino de 
Jesús y nos quitemos las comodidades que hacen que nos alejemos de Él. 

Roguemos al Señor 

 

4- Para que en esta Cuaresma encontremos un momento para estar con Dios, para 
rezar y pedirle que nos ayude a ser mejores. 

Roguemos al Señor 

 

5- Para que las familias estén cada vez más unidas y hagan de sus hogares un lugar 
feliz donde todos se encuentren bien. 

Roguemos al Señor 

 

 Padre Nuestro y oración final.  

  

 
 

 


