CELEBRACIÓN DEL MIERCOLES DE CENIZA
CANTO.-

ESTE ES EL DIA DEL SEÑOR
ESTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA (BIS)

MONICION
Hermanos: Bienvenidos a esta celebración con la que iniciamos el
camino de preparación para la Pascua: La cuaresma. La iniciamos con
un rito: la imposición de la ceniza. Este rito, muy antiguo, hoy, no lo
podemos hacer como otros años por las razones sanitarias, pero si lo
recordamos como inicio de un camino, que, durante cuarenta días,
somos invitados a la reflexión y a la oración para darnos cuenta de
cómo es nuestra vida cómo seguidores de Jesús. Se trata de
descubrir si nuestra fe en Jesús Resucitado, si su Palabra va
marcando nuestra actuación, o son otros los intereses los que marcan
nuestro actuar. Con nuestra presencia en esta celebración estamos
demostrando que queremos hacer este camino, que nos llevará a
renovar nuestra fe en Jesús y su palabra. Es un viaje a nuestro
interior para tratar de volver a Jesús. Las palabras de “conviértete y
cree en el Evangelio” eso es el viaje al interior de cada uno.
Comenzamos el viaje. No nos cansemos.

PRIMERA LECTURA; De la profecía de Joel2,12-18
«Ahora —oráculo del Señor— convertíos a mí de todo corazón con
ayuno, con llanto, con luto.Rasgad los corazones y no las
vestiduras;convertíos al Señor, Dios vuestro, porque es compasivo y
misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad;y se arrepiente de
las
amenazas.»
Quizá se arrepienta y nos deje todavía su bendición, la ofrenda, la
libación para el Señor, vuestro Dios.Tocad la trompeta en Sión,
proclamad el ayuno, convocad la reunión. Congregad al pueblo,
santificad la asamblea, reunid a los ancianos. Congregad a
muchachos y niños de pecho.Salga el esposo de la alcoba, la esposa
del tálamo.Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros
del
Señor,
y
digan:
—«Perdona, Señor, a tu pueblo;no entregues tu heredad al oprobio,
no la dominen los gentiles;no se diga entre las naciones: ¿Dónde está
su
Dios?
El Señor tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo.»
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SEGUNDA LECTURACorintios 5, 20 -- 6, 2
Hermanos:
Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo
os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que
os
reconciliéis
con
Dios.
Al que no había pecado Dios lo hizo expiación por nuestro pecado,
para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.
Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia
de Dios, porque él dice: «En tiempo favorable te escuché, en día de
salvación vine en tu ayuda»;pues mirad, ahora es tiempo favorable,
ahora es día de salvación.
EVANGELIO Mateo 6, 1-6. 16-18
En
aquel
tiempo,
dijo
Jesús
a
sus
discípulos:
—«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres
para ser vistos por ellos;de lo contrario, no tendréis recompensa de
vuestro Padre celestial.
Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por
delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles,
con el fin de ser honrados por los hombres;os aseguro que ya han
recibido su paga.Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa
tu mano izquierda lo que hace tu derecha;así tu limosna quedará en
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.
Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar
de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los
vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando
vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu
Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido,
te
lo
pagará.
Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que
desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro
que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no
la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido;y tu Padre, que
ve en lo escondido, te recompensará.»

RESPUESTA A LA PALABRA
MISERICORDIA, SEÑOR, HEMOS PECADO
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(Después de la homilía se realiza la imposición de la ceniza)

RITO DE LA IMPOSICION DE LA CENIZA.
SACERDOTE. - Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla y
encuentras agrado en el que tiene deseos de conversión, mira a esta
comunidad escucha sus súplicas y derrama sobre ella tu bendición.
Bendice esta ceniza que la comunidad te presenta como símbolo,
como señal que desea comenzar un camino de reflexión y oración,
para que podamos volver a Ti con un corazón nuevo. Por Jesucristo
nuestro Señor.
CONVIERTETE Y CREE EN EL EVANGELIO

CONVIERTETE
1.- PORQUE DIOS ES UN DIOS RICO EN MISERICORDIA
2.- ESTAMOS ENVUELTOS EN MISERICORDIA PORQUE DIOS ES
FIEL.
3.- OS DARE UN CORAZÓN NUEVO Y UN ESPIRITU NUEVO,
PORQUE SOIS MIS HIJOS.

SACERDOTE. - Que sintáis sobre vuestras cabezas esta ceniza para
que tengáis sincero deseo de conversión

CANTO.-SI ME LEVANTARE VOLVERE JUTO A MI PADRE.
CREE EN EL EVANGELIO
1.- PORQUE ES LA BUENA NOTICIA DIARIA QUE DIOS TE
DIRIGE.
2.- PORQUE LAS PALABRAS DE JESÚS NOS HACEN MUCHO
BIEN Y AYUDAN A DAR SENTIDO A NUESTRA VIDA.
3.- PON INTERES EN ESCUCHAR LA PALABRA, PUES TE
ORIENTA EN TU VIDA Y TE HACE BIEN.

SACERDOTE. - Que sintáis sobre vuestras cabezas esta ceniza para
que escuchéis con interés el Evangelio y creáis en él,
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CANTO.SI ME LEVANTARÉ VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE.

ORACION UNIVERSAL
SACEDOTE. – Al iniciar este camino cuaresmal nos ponemos ante
Dios Padre y le exponemos nuestras necesidades.
LECTOR. – Oramos por nuestra comunidad parroquial.
QUE, ESCUCHANDO LA PALABRA DE DIOS, NOS ESFORCEMOS
POR ESTAR ATENTOS A LO QUE NOS EXIGE.
LECTOR. – Pedimos por todos los que comienzan este camino hacia
la Pascua.
QUE DEDIQUEN TIEMPO A LA REFLEXION Y ORACION PARA
QUE NOS LLEVEN A LA CONVERSION.
LECTOR. – Pedimos por los que más están sufriendo, por falta de
salud, de trabajo y de cariño.
QUE RECIBAN EL CONSUELO DE NUESTRA
NUESTRO APOYO Y NUESTRA SOLIDARIDAD,
NUESTRA ABSTINENCIA.

CERCANÍA,
FRUTO DE

LECTOR. – Oramos por todos los que estamos participando del rito
de la imposición de la ceniza.
QUE ENCONTREMOS TIEMPO, ILUSIÓN, ESFUERZO E INTERES
POR ESCUCHAR LA PALABRA, HACER UN RATO DIARIO DE
ORACION, ABSTENERNOS DE CAPRICHOS Y SER SOLIDARIOS.
SACERDOTE. –Padre, al comenzar esta cuaresma te hemos
presentado nuestras necesidades, que son deseos, acompáñanos
para que no nos desanimemos y descubramos tu perdón y tu
misericordia. AMEN
CANTO DE OFERTORIO.GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR
DICHOSO EL QUE SE ACOJE A ÉL (BIS)

CANTO DE COMUNION.CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR (BIS)
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Al final de la eucaristía se presenta el plan de cuaresma:

1.- ORACIÓN DE LOS JUEVES DE CUARESMA:
- En la Capilla, a las 7,15 horas de la tarde (inicio día 25).
2.- CELEBRACIÓN DEL PERDÓN Y ACCIÓN DE GRACIAS:
- Preparación para pedir y recibir el Perdón de Dios.
(en las Eucaristías de los Domingos, y a la luz del
evangelio)
- CELEBRACIÓN COMUNITARIA DE ACCIÓN DE GRACIAS
POR EL PERDÓN RECIBIDO.
(LUNES SANTO, 29 de marzo, a las 8 de la tarde)
- CONFESIÓN INDIVIDUAL: durante la Cuaresma,
de Lunes a viernes de 13 a 14 horas, y
de19 a 20 horas,
dos sacerdotes, con todas las medidas de seguridad.
ORACION FINAL
AL TERMINAR ESTA CELEBRACIÓN, PADRE, TE PEDIMOS QUE
ESTA CUARESMA NOS SIRVA PARA REVISAR Y MEJORAR
NUESTRA VIDA, Y PARA CONSTRUIR JUNTOS UN MUNDO MÁS
JUSTO Y MAS FRATERNO. AMEN.
CANTO FINAL
A dios de gracias los pueblos
Alaben los pueblos a Dios.
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