
Miércoles de Ceniza

Ambientación
Colocar un pequeño recipiente con ceniza, huellas, un letrero que diga: 
“Caminando hacia la Pascua”, y cruces pequeñas según el número de 
participantes.

Motivación
Nos reunimos hoy, en comunión con toda la Iglesia, para dar inicio al 
tiempo cuaresmal, tiempo de gracia y misericordia, que nos invita a rec-
tificar nuestra vida y volver a Dios de todo corazón.

Oración inicial     
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar esta Cuaresma, para que 
nos mantengamos en espíritu de conversión. Que la sobriedad de estos 
días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Amén

Lectura bíblica: Mateo 6,1-6.16-17

Reflexión

La oración, la limosna y el ayuno definen nuestras relaciones: con Dios, 
con los otros y con las cosas. Estas tres relaciones constituyen nuestra 
existencia cristiana, porque con ellas expresamos nuestra madurez y de-
mostramos ser hijos de Dios y hermanos de los otros. Por eso, al comen-
zar la Cuaresma, la Iglesia nos invita a reorientar nuestra vida según la 
voluntad de Dios, cuidando la manera de vivir estas tres relaciones. 

“Cuidado con hacer sus buenas obras… para que los vean los de-
más… Que su limosna quede en el secreto”. La limosna expresa nues-
tra relación de amor con los demás: toda acción caritativa puede ser he-
cha con dos actitudes interiores diferentes: por complacerse a sí mismo 
y obtener el reconocimiento de los demás, o por agradar a Dios y cum-
plir su voluntad. Jesús nos exhorta a realizar buenas obras ante Dios, con 
amor y humildad, y no para ganarnos  el aprecio de los demás. No basta 
hacer el bien, es necesario hacerlo con rectitud de corazón.      



“Tú, cuando ores, no hagas como los hipócritas… entra en tu cuar-
to, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está allí en lo escondido”. 
La oración expresa y cualifica nuestra relación con Dios. Jesús nos exhor-
ta a orar, no para hacernos ver, sino para permanecer bajo la mirada de 
Dios y en diálogo con Él. La verdadera oración se hace desde el corazón, 
porque Dios está allí en lo escondido, en lo secreto, en la profundidad 
de nuestro ser.  

“Tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que 
no se entere la gente de que estás ayunando, sino tu Padre que está 
en lo  escondido”. El ayuno expresa una relación de equilibrio ante el 
alimento y los bienes de este mundo. Tiene un valor muy particular hoy 
porque está en contravía de la sociedad de consumo, que nos presiona 
a consumir y tener todo lo que puede satisfacer nuestros sentidos. Me-
diante el ayuno mitigo mis gustos con el fin de solidarizarme con quien 
no tiene lo necesario para vivir. 

El ayuno consciente es muy diferente de la anorexia o la bulimia. Jesús 
nos exhorta a ayunar para crecer, para equilibrar nuestros sentidos, ma-
nifestar que el Señor ocupa el primer puesto en nuestra vida y beneficiar 
a los hermanos. 

“Tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te lo premiará”. Las tres 
exhortaciones de Jesús tienen la misma conclusión: cuando obramos ante 
Dios y por agradarle a Él, Él nos premia, haciendo de nosotros lo que 
realmente somos: su imagen y semejanza; personas que no viven para sí 
mismas sino que se sirven de todo para amar como son amadas por Dios. 

Animador: La palabra de Dios transforma nuestro corazón.

Todos: La palabra de Dios transforma nuestro corazón.

Diálogo para asimilar la Palabra
El animador invita a unirse a las personas más cercanas para profundizar 
sobre la palabra de Dios.

•	 La limosna, expresión de amor a los otros.

•	 La oración, expresión de amor a Dios. 

•	 El ayuno, expresión de amor a sí mismo.   



¿Cómo podemos vivir durante esta Cuaresma estas actitudes, de manera 
que realmente agraden a Dios y sean una ayuda para los demás?

Canto penitencial.

Interiorización

El animador invita a entrar en el propio corazón, para allí, en lo escondi-
do, escuchar la voz del Padre que nos invita a volver a Él para colmarnos 
de su misericordia. 

¿Qué siento que necesito cambiar o mejorar en mi relación con Dios, con 
las personas, conmigo mismo y con las cosas que considero un bien para 
mí? ¿Qué me pide Dios hoy a través de su Palabra?

Música instrumental que ayude a la interiorización.

Canto: Renuévame, Señor Jesús.

El signo de la Ceniza

(En este momento se puede hacer la imposición de la Ceniza)

En tiempos antiguos las personas que pasaban por momentos críticos 
de aflicción, o que por sus errores se habían alejado de Dios y de la co-
munidad, se disponían a vivir un período de penitencia. Para expresar 
su dolor y arrepentimiento vestían ropas viejas y regaban ceniza en su 
cabeza. Así, la ceniza continuó utilizándose en la Iglesia como signo de 
arrepentimiento. Al reconocer nuestra fragilidad, nos abrimos a la gracia 
de Dios y manifestamos nuestra decisión de comenzar un itinerario de 
conversión al Señor.

Oración comunitaria

Mientras las personas van recibiendo la señal de la cruz con ceniza sobre 
su frente, una persona lee pausadamente el salmo 51 (50). 

El animador concluye con esta oración: Señor, que este signo de peni-
tencia que hemos recibido anime nuestro camino de conversión y actúe 
como remedio saludable de todos nuestros males. Amén. 



Compromiso

Recibir la ceniza es ya de hecho expresión de nuestro compromiso de 
cambio. En este momento cada persona puede escribir su compromiso 
personal para este tiempo, que puede ofrecer y quemar como ofrenda 
agradable al Señor.

A medida en que cada persona ofrece y quema su compromiso, el ani-
mador le entrega una cruz como sello y signo de su compromiso con 
Jesús.

Canto: Por ti, mi Dios, cantando voy.   

Oración final
Señor, acepta nuestros compromisos y concédenos la gracia de cumplir-
los para prepararnos dignamente a la celebración de la muerte y resu-
rrección de Jesús en las próximas fiestas pascuales. Amén.


