
Miércoles de Ceniza
(Febrero 26 de 2020)

El rito de la imposición de la Ceniza da 
inicio al Tiempo de la Cuaresma, donde los 
bautizados entramos en un camino personal y 
comunitario de: penitencia, oración y caridad, 
que abre la mente y el corazón, para celebrar el 
gozo de la resurrección de Cristo y de nuestra 
participación por el bautismo en este misterio.

La cruz de ceniza en nuestra frente es signo de 
que el hombre reconoce su pecado y lo expresa 
mediante esta señal exterior, con el deseo de ex-
perimentar la misericordia del Señor, y celebrar 
el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte.

Guía de oración

En el Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén.

“Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus 
fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu 
amor. Envía tu Espíritu y se hará una nueva crea-
ción. Y renovarás la faz de la tierra. ¡Oh Dios, que 
has instruido los corazones de tus fieles con la 
luz del Espíritu Santo! Concédenos que sinta-
mos rectamente con el mismo Espíritu, y goce-
mos siempre de su consuelo”. Por Jesucristo 
Nuestro Señor. Amén.

Lectura de la profecía de 
Joel 2, 12-18

«Mas ahora —oráculo del Señor— vuelvan a mí 
de todo corazón, con ayuno, con llantos y con 
duelo.» Desgarren su corazón y no sus vesti-
dos; vuelvan al Señor, nuestro Dios, porque Él 
es clemente y compasivo, lento a la cólera, rico 
en amor, y se retracta de las amenazas. ¡Quién 
sabe si volverá y se compadecerá, y dejará a su 
paso bendición, ofrenda y libación para el Se-
ñor, nuestro Dios! ¡Toquen la trompeta en Sión, 
promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, 
congreguen al pueblo, purifiquen la comunidad, 
reunan a los ancianos, congreguen a los peque-
ños y a los niños de pecho! Que salga el esposo 
de su alcoba y la esposa de su lecho.  Entre el 

atrio y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del 
Señor, y digan: ¡Perdona, Señor, a tu pueblo, y no 
entregues tu heredad a la deshonra y a la burla 
de las naciones! Que no se diga entre los pue-
blos: ¿Dónde está su Dios?». Palabra de Dios.

Reflexión

• Repitamos la lectura de este texto en voz baja. 

• Guardemos silencio para que esta Palabra 
haga eco en nuestro interior. 

• Ahora, aceptando el llamado a la conversión, 
hagamos con sinceridad examen de conciencia.

• Con el deseo de recibir la ceniza con sinceridad 
y arrepentimiento, pidamos perdón al Señor y re-
citamos el “Yo pecador”.

Oración

Señor Jesús, que abriste los ojos de los ciegos, 
sanaste a los enfermos, perdonaste a la peca-
dora y, después del pecado, confirmaste a Pe-
dro en tu amor, atiende nuestra súplica: perdona 
nuestros pecados, renueva en nosotros tu amor 
y concédenos vivir en caridad fraternal, para que 
podamos anunciar a todos los hombres y muje-
res tu salvación. Amén.

Imposición de la Ceniza

-Padre Nuestro…

Compromiso personal

• Poner en práctica el lema del mes de marzo: 
“Bienaventurados los misericordiosos” Mt 5, 7. 

• Asumir con responsabilidad la CAMPAÑA DE 
LA COMUNICACIÓN CRISTIANA DE BIENES 
2020.

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo 
mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.


