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         Miércoles de Ceniza 
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Hoy la Iglesia nos invita a reflexionar y actuar. Más allá del símbolo de la ceniza, la 
Palabra de Dios nos exhorta a descubrir el sentido de este tiempo de Cuaresma. 
Tres son los gestos de importancia para nuestro crecimiento espiritual: el ayuno, 
la oración y la limosna. El llamado a la conversión del corazón, lo hace Jesús al 
criticar la hipocresía de los líderes religiosos que lo quieren atrapar para 
condenarlo. Para nosotros, este es un llamado a dirigir nuestro corazón hacia el 
prójimo como auténticos embajadores del amor del Señor. Dios reconocía por 
medio de los profetas en el Primer Testamento, que el mejor sacrificio que podía 
hacer el pueblo consistía en la atención y el servicio a los huérfanos, 
discapacitados y las viudas. Este también debe ser nuestro sacrificio al iniciar esta 
Cuaresma: por medio de la oración acerquémonos Aquel que ya vive entre 
nosotros; por medio de la limosna apreciemos el valor de nuestras relaciones 
humanas, como lo hemos hecho durante la pandemia, atesorando lo poco que 
tenemos para compartirlo con el necesitado y dejando la avaricia a un lado. Y, por 
medio del ayuno, vivamos agradecidos por los dones que Dios nos concede, para 
laborar a diario en la 
Viña del Señor. 
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Canto de Entrada                      “La Alegría en el Perdón” 
1.  La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. 
Si la oveja se ha perdido, a buscarla va el pastor. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador.   
 

Estribillo La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el 
pecador. La alegría más hermosa, la alegría en el perdón. Que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve el 
pecador.  
 

2. Cuando el hijo se fue lejos, triste el padre se quedó. Y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. Cada día 
cada instante por su ausencia se apenó. Y qué inmensa su alegría cuando el hijo regresó. (Estribillo) 
 

3. La mujer buscaba triste las monedas que perdió. Y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. Qué afanosa 
rebuscaba. Toda su casa barrió. Y saltaba de alegría cuando al fin las encontró. (Estribillo) 
 

 

 

Saludo La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu santo estén con todos 
ustedes. 
 R/   Y con tu espíritu. 
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☩ LITURGIA DE LA PALABRA ☩ 
 
 

 

 

Primera Lectura                                                             Joel 2, 12-18 
 

 
 
 

Esto dice el Señor: "Todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto; enluten 
su corazón y no sus vestidos. Conviértanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la 
cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos 
deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, 
promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, 
convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. 
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: 'Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. 
No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?' " Y 
el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. 
 
   Palabra de Dios      R/   Te alabamos, Señor. 
 
Salmo 50   R/   Misericordia, Señor, misericordia, Señor; hemos pecado, hemos pecado. 

 

 
 

 

Segunda Lectura                                           2 Corintios 5, 20-6, 2   
 

 
 

Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En 
nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo 
"pecado" por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como 
colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto. Porque el Señor dice: En el 
tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es 

el día de la salvación. 
 

                      Palabra de Dios           R/  Te alabamos, Señor. 
 

 

Aclamación antes del Evangelio  ¡Alabanza a Ti, Oh, Cristo; Rey de eterna gloria! 
 

 
Evangelio                                       Mateo 6, 1-6, 16-18 
 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo.  R   Gloria a Ti, Señor 

 
 

 
 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los 
hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando 
des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los 
alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no 
sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, 
te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en 
las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su 
recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 
allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, 
como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les 
aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para 
que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te 
recompensará''. 
 
Palabra del Señor.      R/   Gloria a Ti, Señor Jesús.  
 
 
 
 
Homilía  
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Bendición e Imposición de la Ceniza              
 

(Todos están invitados a recibir la ceniza.) 
 

“Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver” 
(o bien) 

“Conviértete y cree en el Evangelio” 
 

Cantos durante la Imposición de la Ceniza 
          “Con Estas Cenizas, Señor”  
(Estribillo) Con estas cenizas, Señor, renunciamos al pecado, con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti. 
 

1. Arrepentido, Señor, / caminamos hacia Ti. (Estribillo) 

2. Ten piedad, Jesús, / porque somos pecadores. (Estribillo) 

3. Desde lo hondo, Señor, / hoy clamamos hacia Ti. (Estribillo) 

4. Con las oraciones, Señor, / buscamos tu rostro. (Estribillo)   

5. Con el ayuno, Señor, / se alimenta el espíritu. (Estribillo) 

6. Los cuarenta días / ayunemos por la fe. (Estribillo) 

7. Arrojemos todo el mal, / la envidia y el odio. (Estribillo) 
      
                                                                                            “O Dios, Crea en Mi” 
Oh, Dios, crea en mí, Oh Dios, crea en mí, crea un corazón, un corazón puro. 
 
Intenciones:    R/   Te rogamos, óyenos 

 

 

 

☩ LITURGIA DE LA EUCARISTÍA ☩ 
 
Preparación del Altar                         “Entre Tus Manos”  
(Estribillo) Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre 
tus manos confió mi ser.   
1. Si el grano de trigo no muere; si no muere, solo quedará; pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno 
que no morirá.   
2. Es mi anhelo, mi anhelo creciente, en el surco, contigo morir; y fecunda será la simiente, Señor, revestida de 
eterno vivir.  
3. Y si vivimos, para Él vivimos; y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, 
somos del Señor.   
 

        
Oren, hermanos, para que…... Padre todopoderoso.  

 
 

 
 

El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y el de 
su santa Iglesia. 
 
 

 
 

 

El Señor esté con ustedes. R/   Y con tu espíritu 
Levantemos el corazón.  R/   Lo tenemos levantados hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  R/     Es justo y necesario.  
 
 

Santo: Santo, santo, santo, es el Señor, Dios del universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 
Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del 
Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. 
 

Aclamación Conmemorativa: Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. 
 

Amén: Amén, amén, amén te alabamos. Amén, amén. 
 



4 

 

 
Padre Nuestro Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros tu reino; y 
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras 
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos 
del mal. Líbranos de todos los males, Señor... de nuestro Salvador Jesucristo. R/   Tuyo es el reino, tuyo el poder y 
la gloria, por siempre, Señor.  
 
 
 

 

(Se omite el saludo de paz) 
 

Cordero de Dios: Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad en nosotros, 
ten piedad de nosotros. (Repita) Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la 
paz, danos la paz.  
 

 

Comunión    Este es el Cordero de Dios... los invitados a la cena del Señor.  R/  Señor, yo no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme 
 
Comunión Espiritual 
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente y en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas 
las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero al no poder hacerlo ahora sacramentalmente, ven 
espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no permitas  
que jamás me aparte de Ti.  Amén. 
 
 
Canto de Comunión                                      “Perdona a Tu Pueblo”  
(Estribillo) Perdona a tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, perdónale, Señor 

1. Por tu poder y amor inefable, por tu misericordia entrañable, perdónanos, Señor. (Estribillo) 

2. Somos el pueblo que has elegido y con tu sangre lo has redimido, perdónanos, Señor. (Estribillo) 

3. Reconocemos nuestro pecado que tantas veces has perdonado, perdónanos, Señor. (Estribillo) 

4. Dios de la fiel y eterna Alianza, en ti ponemos nuestra esperanza, perdónanos, Señor. (Estribillo) 

5. Desde la Cruz nos diste a tu Madre, vuélvenos al abrazo del Padre, perdónanos, Señor. (Estribillo) 
 
11                     

Bendición                   R/   Amén   
 

Despedida   Pueden ir en paz                    R/  Demos gracias a Dios. 
 

Oración a San Miguel 
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del 
demonio. Reprímale, Dios, pedimos suplicantes, y tu príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino 
poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo buscando la perdición de las 
almas. Amén. 
 

 
 

 
Canto de Salida                                      “Amémonos de Corazón”  
1. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando 

Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando 
Cristo venga, nos encuentre bien unidos.  

2. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano?  
Dios escucha la oración, escucha la oración cuando estas reconciliado. Dios escucha la oración, escucha la 
oración cuando estas reconciliado.  

3. ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 
Setenta veces siete, setenta veces siete, perdonar al que me ofende. Setenta veces siete, setenta veces siete, 
perdonar al que me ofende.                              
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