
MIÉRCOLES DE CENIZA

17 de febrero de 2021

Únete a la transmisión online de tu comunidad o diócesis. 

Imposición de cenizas en las parroquias y comunidades: 

Pasa en algún momento del día por la parroquia, en los horarios 

establecidos por tu comunidad, para recibir las cenizas. Es un rito 

breve, sólo de imposición de las cenizas.

Liturgia de imposición de cenizas: 

Si no puedes pasar por tu comunidad, puedes preparar tus propias 

cenizas e imponerlas al ver la celebración online o celebrando una 

liturgia familiar. 
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Debido a las restricciones que estamos viviendo, la invitación es a 
participar de este miércoles de ceniza de las siguientes formas:
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Únete a la transmisión online                     
de tu comunidad o diócesis. 1
Únete a la celebración de la liturgia de tu 
comunidad a través de las redes sociales. Si tu 
comunidad no puede hacer la transmisión, te 
invitamos a sumarte a la celebración de la 
Diócesis.

En la liturgia, después de la homilía, viene 
primero el momento de bendición de las cenizas 
y luego su imposición. 

a)    Si puedes, pasa en algún momento del día 
por tu comunidad parroquial para recibir las 
cenizas.

b)   Si has podido preparar las cenizas, se las 
pueden imponer en este momento siguiendo las 
instrucciones que se dan en la celebración. 
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Para la imposición de las cenizas, se vierte un 
poco de agua en el pocillo de manera de mojar 
un sector de las cenizas. Entonces un miembro 
de la familia que hará de ministro unta el dedo 
con cenizas levemente mojadas y hace la señal 
de la cruz en la frente de cada persona, diciendo: 

“Conviértete y cree en el Evangelio”. 

Una vez terminado, se continúa con la 
celebración transmitida.

PREPARACIÓN DE LAS CENIZAS

Si tienes el ramo del Domingo de Ramos de 
algún año anterior lo puedes quemar con mucho 
cuidado. O sino utiliza otras ramas secas. Una 
vez que se formen cenizas, te recomendamos 
molerlas, colarlas y dejarlas en un pocillo una 
vez que se enfríen. Ten a mano un poco de agua 
que la usarás para mezclar con las cenizas al 
momento de imponerlas.
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Imposición de las cenizas en 
parroquias y comunidades.

La comunidad se prepara para recibir durante el 
día a quienes quieran recibir las cenizas. Para 
esto puede sugerir ciertos horarios para que las 
personas asistan, estableciendo los puntos 
necesarios para que no se produzcan 
aglomeraciones. 

Se considerarán las medidas propias de este 
tiempo según la fase en que se encuentre cada 
lugar. La distancia física en la fila estará 
debidamente indicada en el suelo.  

Las cenizas las pueden imponer los sacerdotes, 
diáconos y consagrados, los ministros de 
comunión y también los catequistas.
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Imposición de las cenizas en 
parroquias y comunidades.

Se invita a los feligreses a que puedan leer el 
evangelio (Mc 6, 1-6. 16-18) mientras aguardan su 
turno para la imposición.

No se hará una liturgia, sino que simplemente se 
impondrán las cenizas dejando caer un poco de 
cenizas en la cabeza de la persona al tiempo que 
se dice: “Conviértete y cree en el evangelio”. 
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Liturgia de bendición e imposición 
de las cenizas.

Si no se puede participar en la transmisión de la 
celebración, igual puedes bendecir e imponer las 
cenizas en tu casa de una forma muy simple. Se 
hace una pequeña liturgia donde se escucha el 
Evangelio, luego se bendicen las cenizas, se 
imponen y finalmente se reza el Padrenuestro.

Un miembro de la familia (P) preside la liturgia.

P./ En el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

T./ Amén.

P./ El Señor esté con Ustedes.

T./ Y con tu espíritu.

P./ Escuchemos la Palabra del Señor.

LITURGIA FAMILIAR DE IMPOSICIÓN DE CENIZAS
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Entonces otro miembro de la familia lee el 
Evangelio con voz alta y clara.

Del Evangelio según san Mateo.

Jesús dijo a sus discípulos:

Tengan cuidado de no practicar su justicia 
delante de los hombres para ser vistos por ellos: 
de lo contrario, no recibirán ninguna 
recompensa del Padre de ustedes que está en el 
cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo 
vayas pregonando delante de ti, como hacen los 
hipócritas en las sinagogas y en las calles, para 
ser honrados por los hombres. Les aseguro que 
ellos ya tienen su recompensa.

Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda 
ignore lo que hace la derecha, para que tu 
limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en 
lo secreto, te recompensará.
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Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu 
habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que 
está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, 
como hacen los hipócritas, que desfiguran su 
rostro para que los hombres noten que ayunan. 
Les aseguro que, con eso, ya han recibido su 
recompensa.

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu 
cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea 
conocido por los hombres, sino por tu Padre que 
está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará.

Palabra del Señor

T./ Gloria a ti, Señor.
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Bendición de las cenizas

P./ Pidamos al Señor que bendiga con su gracia 
estas cenizas que vamos a imponer sobre 
nuestras cabezas en señal de penitencia y 
conversión:

“Oh Dios, que te conmueves por quien se 
humilla y encuentras agrado en quien se 
arrepiente de sus pecados, escucha 
benignamente nuestras súplicas y derrama 
la gracia de tu bendición + sobre estos 
siervos tuyos que van a recibir la ceniza, 
para que, fieles a las prácticas 
cuaresmales, puedan llegar, con el corazón 
limpio, a la celebración del misterio 
pascual de tu Hijo. El, que vive y reina por 
los siglos de los siglos. AMÉN”.
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Imposición de las cenizas

Para la imposición de las cenizas, se vierte un 
poco de agua en el pocillo de manera de mojar 
un sector de las cenizas. Entonces quien preside 
unta el dedo con cenizas levemente mojadas y 
hace la señal de la cruz en la frente de cada 
persona, diciendo: 

P./ “Conviértete y cree en el Evangelio”. 

Al final otra persona se las impone a él.

Padrenuestro que estás en el cielo…

P./Pidamos al Señor que durante esta 
cuaresma podamos hacer vida el Evangelio 
de la caridad. Por eso le pedimos que nos 
bendiga a todos en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.


