
Sugerencias – Celebración del Miércoles de Ceniza 
 
Inicial 
                                               
Queridos amigos: dentro de cuarenta días celebraremos la Pasión, la Muerte y sobre 
todo la Resurrección de Jesús. 
 
Este acontecimiento no podemos dejar que pase sin más. Hay muchas personas que, 
por no prepararse, llegan a la Semana Santa vacíos. 
 
Preparamos los exámenes. Cuando vamos de visita, nos gusta que quien nos recibe 
haya preparado todo. Si salimos de viaje, tratamos de tener todo listo de antemano. 
¿Por qué no preparar mucho mejor la Semana Santa? 
 
En la celebración de hoy recibiremos sobre nuestras cabezas un poco de ceniza. Ello 
nos recuerda muchas cosas: que somos peregrinos, que no siempre estaremos en la 
tierra, que hay cosas que son más esenciales, y otras, efímeras, que se hacen polvo. 
 
Iniciemos esta celebración presentando en nombre de toda la Iglesia, las cenizas que 
son símbolo de nuestro deseo de vivir con intensidad los próximos días santos que se 
acercan. 
 
Junto con el celebrante, que lleva el recipiente con las cenizas, pueden acompañar el 
ingreso tres personas con tres grandes carteles donde se señale: “CARIDAD” 
“ORACION” “AYUNO”  
 
 
Primera Lectura. Joel 2, 12-18 
 
El profeta Joel llama al pueblo de Israel a una jornada de penitencia.  Les urge a que 
se conviertan de su mal y se pongan con decisión en la línea del seguimiento de Dios. 
 
 
Segunda Lectura. 2 Corintios 5, 20 – 6,2 
 
 
Las palabras de Pablo a los fieles de Corinto, tienen plena vigencia y nos las dirige hoy 
a nosotros: ahora es tiempo de gracia, ahora es día de salvación.  Estamos pues, en el 
tiempo de reconciliarnos con Dios. 
 
 
Evangelio. Mateo 6, 1-6.16-18 
 
 
Jesús enseña a sus discípulos cómo tiene que ser su estilo de vida.  Describe tres 
aspectos que abarcan las tres dimensiones de la persona: para con Dios, oración; 
para con el prójimo, limosna y para nosotros mismos, el ayuno.  Pero el discípulo ha 
de profundizar en cada una de ellas, no quedarnos sólo con lo externo.      
Para escuchar el Evangelio nos ponemos de pie. 
 
Símbolo 

 
Como parte de la homilía, 12 personas se acercan con unas cartulinas impresas a 
colores, donde figuren los siguientes textos: ODIO / EGOISMO / MENTIRA / 



FALSEDAD / CALUMNIA / DESAMOR / OLVIDO DE DIOS / BLASFEMIAS / FALTA 
DE FE / INCREDULIDAD / CORAZON DURO 
 
Guía: Ahora, antes de recibir la ceniza, y como compromiso de que queremos que 
esta Cuaresma sea especial para todos nosotros, vamos a quemar todo aquello que 
nos aparta de Dios. Todo aquello que nos impide ser buenos. Todo aquello que nos 
convierte en constantes chimeneas por las que el mundo se contamina y no dejamos 
respirar a Dios. Vamos a combatir, durante estos 40 días, con aquello que no nos deja 
ser del Señor ni para el Señor, sino alejarnos de Él. 
 
(Se enciende en un recipiente de metal un pequeño con alcohol 96% y van saliendo 
los niños o los jóvenes depositando en silencio los 12 pecados del mundo; las 
distancias entre Dios y el hombre. Por supuesto que se pueden añadir más o sustituir 
por otras) 

 

 
BENDICIÓN DE LA CENIZA 

 
Después de la homilía el sacerdote pronuncia las siguientes palabras:  
 
Con actitud humilde oremos, hermanos, A Dios nuestro Padre, para que se digne 
bendecir con su gracia estas cenizas que vamos imponer en nuestras cabezas en 
señal de penitencia. 
(Breve silencio) 
 
Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado en quien expía 
sus pecados; escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu 
bendición sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles las 
prácticas cuaresmales, puedan llegar, con el corazón limpio, a la celebración del 
misterio pascual de tu Hijo. Que vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén 
 

Se realiza luego la procesión hacia el lugar donde el sacerdote o quien anima la 

celebración impondrá la ceniza, trazando una señal de la cruz en la frente, a la vez 

que pronuncia las palabras: “Conviértete y cree en el Evangelio”. 

 

Se puede acompañar este gesto invitando a que, luego de recibir la ceniza, se de un 

beso a la Biblia, de modo de reforzar la relación entre el gesto y el Evangelio. Basta 

con poner, a cada lado, un Libro Sagrado. En este momento convendría incidir en los 

participantes de la celebración para que, cuando besen la Palabra de Dios, se 

comprometan a realizar algo durante toda la Cuaresma que les identifique como 

cristianos. 
 
 
PETICIONES 
 

• Para que la Iglesia viva en su plenitud el misterio de Cristo. Oremos 

• Para que los que tienen hambre y sed de justicia encuentren en Cristo la 

Verdad y la Vida. Oremos    

• Para que la conversión a Dios sea la actitud constante de los creyentes y 

busquemos su rostro con sinceridad de corazón. Oremos 

• Para que la Cuaresma sea un tiempo de conversión, de gracia, de aumento en 

la oración, en la limosna y la entrega a los demás. Oremos 



• Para que los que estamos aquí celebrando esta Eucaristía: que esta imposición 

de la ceniza haga crecer nuestra fe y esperanza en Cristo que nos salva. 

Oremos 
 
 
Comunión.  
 
Jesús, nos ofrece su Cuerpo en alimento. Él nos dará la fortaleza para recorrer el 
camino hacia la Pascua. 
 
Vayamos a recibir el Pan de vida con alegría y cantando... 
 
 
Avisos: 
 
No estaría mal poder repartir al final de la celebración algunas de las propuestas que 
como comunidad se quieren realizar durante la Cuaresma (retiros, celebraciones, 
grupos bíblicos, momentos de solidaridad, etc), de modo que, más que una larga lista 
de avisos parroquiales, pueda aquí motivarse la recepción de esta información.  
 
También, si en la cartelera de ingreso puedan estar ya presentadas estas propuestas, 
ayudaría a la difusión y participación en las propuestas.  
 
 
Despedida 
 
Alegres por haber proclamado nuestra fe en el perdón misericordioso de 
Dios, comenzamos a vivir este tiempo de un más fuerte encuentro personal con Él. 


