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MIERCOLES DE CENIZA 22-02-2.023 

 

Canto de Entrada 

ÉSTE ES EL DIA DEL SEÑOR, 

ÉSTE ES EL TIEMPO DE LA MISERICORDIA (BIS) 

Monición de Entrada 

Hermanos Hoy, con el rito de la imposición de la ceniza comenzamos el tiempo 

cuaresmal. Es un tiempo de preparación para la Pascua, la fiesta central de 

nuestra fe. La fiesta de nuestra liberación y la que debe marcar nuestra vida, la 

que da sentido pleno a nuestra existencia. 

La lectura de San Pablo nos invita a la reconciliación con Dios y con los 

hermanos, por medio de la práctica de la oración, de la solidaridad y de la 

austeridad. 

San Mateo nos recuerda cómo Jesús rechaza con vehemencia, una actitud, la 

hipocresía. Por eso lo que hacemos o hagamos, lo tenemos que hacer para, como 
nos dirán cuando nos impongan la ceniza, como fruto de nuestro sincero deseo 

de expresar mi relación con Dios, conmigo mismo o con los demás. 

Se nos invita, no dice el Papa, a “hablar con el Padre que está en lo profundo de nuestro 
corazón” a encontrarnos con El a través de nuestra oración comunitaria o personal, a 
mirar a nuestro alrededor, a lo más débil y necesitado porque allí también está Dios.  

 

Respuesta a la Palabra 

MISERICORDIA, SEÑOR, HEMOS PECADO 

 

(Después de la homilía se realiza la imposición de la ceniza) 

Rito de la Imposición 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 la luz y este perfume 

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.  

Con este camino de conversión queremos iluminar nuestro mundo con la luz de 

Jesús y dar perfume de Cristo al mundo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo 

nuestro Señor. 
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(Breve monición para explicar los símbolos con las palabras del Papa. 

“No os canséis de hacer el bien, pues así vuestra vida iluminará y seréis 

perfume de Cristo para el mundo”). 

CONVIERTETE Y DA LUZ Y PERFUME AL MUNDO 

 

Conviértete  

1.- PORQUE DIOS ES UN DIOS RICO EN MISERICORDIA 

2.- PORQUE ESTAMOS ENVUELTOS EN SU MISERICORDIA Y  DIOS ES FIEL 

3.- PORQUE NOS HA PROMETIDO QUE NOS DARÁ UN CORAZÓN NUEVO Y UN 

ESPIRITU NUEVO. 

Canto 

 SI ME LEVANTARÉ,  

VOLVERÉ JUTO A MI PADRE. 

 

Da Luz y Perfume de Cristo al Mundo 

1.- PORQUE ES LA BUENA NOTICIA DIARIA PONER LUZ Y LA LUZ DE JESUS. 

2.- PORQUE LAS PALABRAS DE JESÚS NOS HACEN MUCHO BIEN Y AYUDAN A 

PONER PERFUME EN NUESTRA VIDA.  

3.- PON INTERES EN ESCUCHAR LA PALABRA, PUES TE ORIENTA EN TU VIDA Y 

TE HACE BIEN. 

 

Canto  

SI ME LEVANTARÉ,  

VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 

SACERDOTE. - Que sintáis sobre vuestras cabezas esta LUZ para que escuchéis 

con interés el Evangelio y creáis en él y con este olor de Jesús perfuméis el 

mundo. 

SI ME LEVANTARÉ,   

VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 

Mira mi angustia, mira mi pena, dame la gracia de tu perdón. 
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SI ME LEVANTARÉ,   

VOLVERÉ JUNTO A MI PADRE. 

 

Oración Universal 

SACERDOTE. Hoy, el Señor nos llama a la conversión y nos promete y da su 
gracia, sabedores que necesitamos de ella, le presentamos nuestras 

Intenciones. 

Padre, guíanos en este tiempo al encuentro contigo, desde el silencio y la 

oración, y así, acompañados por ti, nos sentiremos fortalecidos con tu gracia y 

disfrutando de tu misericordia. 

Tú, Padre, que quieres que mantengamos un diálogo continuo con nuestros 

hermanos, mueve nuestros corazones para que nuestra escucha, sincera y 

constante, nos ayude a descubrir sus necesidades. 

Padre, no dejes que sigamos apegados a tantos bienes pasajeros para que 
nuestra solidaridad alivie las necesidades de los que han sufrido el terremoto de 

Turquía y Siria, y así sea agradable a tus ojos. 

Padre, que el camino hacia la Pascua, nos ayude a conocernos y a conocerte, y 
así podamos reconocer nuestras debilidades y poner nuestra confianza y 

esperanza en tu misericordia. 

SACERDOTE. Padre escucha estas intenciones y guiados por Ti ayúdanos a 

hacerlas realidad. Por JNS. 

Canto del Ofertorio 

GUSTAD Y VED QUÉ BUENO ES EL SEÑOR 

DICHOSO EL QUE SE ACOJE A ÉL (BIS) 

Canto de Comunión 

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR (BIS) 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, 

Porque inclina su oído hacia mí, el día que le invoco. 

CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR (BIS) 

 

 

ORACION FINAL 
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Bendito seas Padre, por esta gracia y este tiempo, por concedernos este tiempo 

propicio para preparar las fiestas pascuales creciendo en fraternidad. 

Bendito seas Tú, Padre, porque nos llamas a cada uno de nosotros a emprender 

de manera más personal y consciente a ser seguidores de Jesús, tu hijo y nuestro 

hermano. 

Bendito eres Tú, Padre, por interpelarnos en lo profundo de la vida y por 
liberarnos de nuestras seguridades falsas. Danos tu Espíritu el único que puede 

convertirnos. 

Padre que esta nueva cuaresma sea el tiempo propicio para revisar y mejorar 

nuestra vida, para construir un mundo más justo en el que podamos vivir como 

hermanos y Tú seas el Padre bueno que no te olvidas de nosotros. AMEN 

 

Canto de Despedida 

A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (Bis) 

Que Dios tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro entre nosotros: 

conozca la tierra sus caminos, 

las naciones su salvación. 

A Dios den gracias los pueblos, alaben los pueblos a Dios. (Bis) 

 

_______________ 

 

 

 


