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01 de marzo 
MIERCOLES   DE   CENIZAS 

 
 
INICIO 
 

         Hermanos y hermanas en Jesucristo,  estamos   aquí  reunidos 
para hacer juntos  nuestra entrada en la Cuaresma. 
Hoy san Pablo nos dice: 
“En nombre de Jesucristo, les pedimos: 
“Déjense reconciliar con Dios. “                                                                       1 Cor 5,20 
 
Bendito sea Dios nuestro Padre  
que nos da  este tiempo de su paciencia para reconciliarnos con su amor. 
A El  la gloria por los siglos de los  siglos. 
 
(Hoy la imposición de las cenizas constituye el gesto penitencial, 
por lo que se suprime el acto penitencial  al inicio de la misa) 
 
 
PRIMERA LECTURA                    “Vuelvan a mí  de todo corazón”  
 
El profeta invita a la penitencia y a la conversión. Escuchemos atentamente este 
mensaje dirigido también a nosotros. 
 
 
SALMO 50                             ¡Ten piedad, Señor, porque hemos pecado! 
 
Hagamos  nuestra  esta  súplica de un pecador que  llama a la misericordia de su 
Dios: al reconocer su falta, pide el perdón, y el gozo de la salvación. Así, con un 
corazón renovado, podrá enseñar a los demás los caminos del Señor  y anunciar 
su alabanza. 
 
SEGUNDA LECTURA              “Déjense reconciliar  con Dios” 
 
Al  emprender el camino  que lleva a la Pascua, el apóstol nos llama a 
reconciliarnos con Dios, a  convertirnos y creer en su Palabra.  Es el sentido de la 
Cuaresma. 
 
 
IMPOSICIÓN CENIZAS    (antes de la bendición de las cenizas) 
  
Hemos escuchado la Palabra de Dios que nos llama a la  conversión, a 
transformar nuestra vida. Hoy, la Iglesia nos invita a practicar el gesto de recibir 
las cenizas sobre nuestra cabeza, como humilde reconocimiento de nuestra 
condición pecadora. La ceniza recibida es signo de conversión; petición de 
perdón y confianza en la misericordia de Dios. 
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ORACION   UNIVERSAL 
 
Volvamos  al Señor nuestro Dios, 
volvamos a Él de todo  corazón.                                                  Jl  2,12-13 
 

 Por la Iglesia de Jesucristo. 
       Ella se proclama Iglesia santa y pecadora 
 Que sea  la primera en dar al mundo  el ejemplo 
            de una verdadera conversión.   
                                                              
 Por  quienes, en la Iglesia,  tienen el ministerio                      1 Cor 5,20, 
    de embajadores de Cristo  para nosotros. 
            Que proclamen fielmente el mensaje de la penitencia. 
            Que obtengan ellos mismos misericordia. 
 
 Oremos para que nuestra  Cuaresma de fraternidad  
 sea digna del Evangelio.           Mt  6,4 
 Para que desde nuestra  privaciones seamos generosos  
            para ir en ayuda de los más  necesitados. 
 
 Para que nuestra oración de cuaresma  sea digna del evangelio.              
 para que  dediquemos  más tiempo a la oración 
             en el secreto de nuestra pieza o de nuestro corazón. 
 
 Para que nuestro  ayuno sea  digno del evangelio,                   Mt 6,18 
            para que aceptemos imponernos   privaciones 
            para constreñir nuestro orgullo   o  nuestra  sensualidad. 
            y nos mostremos más cordiales con nuestro prójimo. 

 
S. Lo sabemos, no somos sino polvo. 
Pero Tú, Señor, eres nuestro  Padre. 
Según tu gran misericordia, borra nuestros pecados.                    Sal 51 
Crea en nosotros un espíritu nuevo, 
 Crea en nosotros   un corazón nuevo, el Espíritu de  tu Hijo Jesús. 
Y nuestra boca proclamará  tu alabanza por los siglos de los siglos. 
 
 
DE LA  PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Te damos gracias, Padre de ternura  y misericordia, por tu Hijo Jesús:  
 El,  el Inocente,  cargó con el pecado del mundo; por su sacrificio nos libera de 
todo mal  y nos reconcilia contigo. 
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PADRE   NUESTRO 
 

        Tú, nuestro Padre que estás  en el cielo, 
enséñanos a perdonar durante este tiempo de Cuaresma, 
como Tú mismo nos perdonas. 
Te lo pedimos con las mismas palabras 
que tu Hijo Jesús nos enseñó. 
 
 
ACCION  DE GRACIAS 
 

        Por el gozo de este nuevo tiempo de Cuaresma 
que nos ofrece tu paciencia  y tu misericordia,       
                                                         R/  ¡Te bendecimos, Señor!  
                             

          Por el gozo de perdonar a nuestros hermanos, 
y por el gozo de ser perdonados nosotros mismos, 
 
                                                        R/  ¡Te bendecimos, Señor!                                   
 
Por el gozo de la conversión que nos ofreces, 
y por el gozo  de volver  a Ti    junto con nuestros hermanos, 
                                                        
     R/   ¡Te bendecimos,  Señor!                                    
 

 
ENVIO 
 
 Vayamos a llevar a todos nuestros hermanos y hermanas 
 la Buena Nueva de Jesús: 
 nuestro Dios es un Dios de ternura y misericordia, 
 nos espera en el  camino  de  vuelta. 
¡ Vayan en la paz de Cristo! 

 
 

                                                    SUGERENCIAS 
 
-  Plegaria  Eucarística de la Reconciliación n. I. 
 
                                                       *****************   
 


