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Miércoles 2 de marzo 
Miércoles de Ceniza 

 

AMBIENTACIÓN 
Guía: Hermanos: Con la liturgia de este día, damos comienzo al tiempo de 
Cuaresma; tiempo de gracia, que nos invita a la conversión, la penitencia, y a 
prepararnos a vivir el Misterio Pascual. 
Guía: En esta liturgia se bendecirán las cenizas de las palmas, los ramos de 
olivo y de otros árboles que fueron bendecidas el Domingo de Ramos del año 
pasado. 
Guía: Estas cenizas son símbolo de la nada de las cosas humanas y que nos 
recuerda lo que somos y lo que seremos, signo de la penitencia de este 
tiempo fuerte que hoy comenzamos. 
Guía: Dispongamos el corazón para dar inicio a esta celebración. 

Se omite el Acto Penitencial, 
ya que en esta celebración es sustituido por la imposición de la ceniza. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, los micrófonos deberán cubrirse con algún 
tipo de film, que permita su limpieza y reemplazo al final de la celebración. 
 

1º LECTURA: (Jl 2, 12-18) 
Guía: El profeta Joel nos exhorta a volver a Dios con un corazón arrepentido. 
 

SALMO RESPONSORIAL: (Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17) 
 

2º LECTURA: (2 Co 5, 20 – 6, 2) 
Guía: Las palabras del Apóstol son bien claras: éste es el tiempo propicio para 
reconciliarnos con Dios. 
 

EVANGELIO: (Mt 6, 1-6. 16-18) 
Guía: Jesús nos invita a practicar la limosna, la oración y el ayuno. De pie, 
escuchemos el Santo Evangelio. 

No se canta el Aleluia. 
 

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS 
Pronunciada la oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas, sin decir nada, con el 
agua bendita, el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo una sola vez, para todos, la fórmula 
del Misal Romano: «Conviértete y cree en el Evangelio», o bien: «Recuerda que eres polvo y en 
polvo te convertirás».  
Después, el sacerdote se limpia las manos y se pone la mascarilla para proteger la nariz y la boca, 
después impone la ceniza a cuantos se acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de 
pie en su lugar. El sacerdote toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir 
nada. 
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Guía: Hermanos: Hoy la Iglesia nos invita a practicar este gesto de humilde 
reconocimiento de nuestra condición de pecadores. 
Guía: La cenizas que será bendecida nos habla del amor compasivo de Dios, 
que nos llama desde los límites de nuestra condición humana. Acompañemos 
con nuestra oración. 
Se bendicen las cenizas. 

Guía: Con la certeza que nos da la fe, dispongamos la vida a recibir la ceniza, 
teniendo fija la mirada en el Crucificado. Cantamos. 
Acabada la imposición de las cenizas, el sacerdote se lava las manos; el rito concluye con la oración 
universal y la Misa continúa como de costumbre. 

No se dice Credo. 
 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Guía: A cada intención respondemos orando: “Señor, danos un corazón 
nuevo” 
• Por la Iglesia, para que, el rito de la ceniza, nos recuerde que formamos 

parte de una familia, santa pero siempre necesitada de penitencia. 
Oremos… 

• Por el Papa Francisco, nuestro Padre Obispo Daniel, sacerdotes, diáconos 
y consagradas, para que, renovados en este camino sinodal, sepan 
acompañar con amor fraterno las dificultades que pasamos como hijos 
de Dios. Oremos… 

• Por los que tiene la tarea de gobernar, para que trabajen por la paz y el 
progreso de los pueblos. Oremos… 

• Por los enfermos, para que, con nuestra cercanía y ayuda, recobren la 
alegría de vivir. Oremos… 

• Por la situación dolorosa de Ucrania, para que las partes implicadas se 
abstengan de toda acción que provoque más sufrimiento de los 
inocentes. Oremos… 

• Por la próxima Asamblea Diocesana y Parroquial de Pastoral, para que 
aprendamos a escucharnos y caminar juntos como hermanos. Oremos… 

• Por nuestra comunidad parroquial, para que, buscando el rostro de Dios, 
recibamos la plenitud del perdón que nos ofrece por amor. Oremos… 
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LITURGIA EUCARÍSTICA 
OFERTORIO 
Según las recomendaciones dispuestas en la Diócesis, no se realiza la procesión de dones. 

Guía: Al presentar los dones de pan y vino, ofrezcámonos a Dios, con nuestras 
virtudes y miserias, y con un sincero deseo de conversión. 
 

COMUNIÓN 
Cuando el sacerdote empieza a comulgar el guía dice: 

Guía: Hermanos: La Eucaristía nos da la fuerza que necesitamos para alcanzar 
una verdadera conversión. Con alegría recibamos el Pan de Vida, mientras 
cantamos. 
 

COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Cuando los presentes han terminado de comulgar, el guía dice: 

Guía: Al no poder recibir a Jesús sacramentalmente, nos unamos a Él, rezando 
la oración de comunión espiritual: 
 

Creo Señor mío que estás realmente presente  
en el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
ardientemente recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si te hubiese recibido, me abrazo  
y me uno todo a Ti;  
Oh Señor, no permitas que me separe de Ti. 
Amén. 


