
 

 

 
 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA (C) 

2 DE MARZO DE 2022 

 

 

MONICION DE ENTRADA 

Iniciamos hoy, en comunión con toda la Iglesia, el tiempo de Cuaresma. Comenzamos 

estos 40 días cuaresmales con la imposición de la ceniza sobre nuestras cabezas. 

Con este gesto, queremos reconocernos débiles, pecadores necesitados de perdón y 

de avanzar en el camino de la fe. 

Lo hacemos con esperanza, porque creemos que el amor y la acogida de nuestro 

Padre-Dios, es siempre mayor que nuestro pecado y nuestros fracasos. Con Él 

siempre podemos empezar de nuevo. 

 

SALUDO DEL SACERDOTE  

En el nombre del Padre... 

El Señor, que nos llama a la conversión, esté con todos vosotros. 

[Se omite el acto penitencial, al quedar sustituido por la bendición e imposición de la 

ceniza que realizaremos más tarde, y se dice la Oración colecta] 

 

ORACIÓN COLECTA. Oremos. Señor, acompáñanos al empezar la Cuaresma, para 

que nos mantengamos en espíritu de conversión; que esta actitud nos ayude a 

presentar, en nuestra vida diaria, a Jesús como Buena Noticia para todos. Por NSJ, tu 

Hijo... 

 

MONICIÓN A LAS LECTURAS 

Las lecturas que ahora vamos a escuchar, nos llaman a cambiar muchas actitudes que 

no revisamos a la luz de la Palabra de Dios. 

Quieren dejarnos muy claro que la conversión que agrada a Dios, empieza en el 

corazón y llega al prójimo, no se queda en la apariencia. 

 

SALMO 

“Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”. 

 

 

 

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

[Después de la breve homilía tiene lugar el rito de la Imposición de la Ceniza. El 

sacerdote se acerca al lugar donde está la ceniza y el agua bendita, e invita a la 

oración.] 

 

Con actitud humilde, oramos a Dios nuestro Padre para que bendiga estas cenizas 

que vamos a recibir en nuestras cabezas como signo de penitencia y conversión. 



 

 

 

Bendición de la ceniza 

Oh Dios que buscas el arrepentimiento y la conversión del pecador, escucha 

con bondad nuestras súplicas y bendice + esta ceniza que vamos a imponer 

sobre nuestra cabeza, y porque sabemos que somos polvo y al polvo hemos de 

volver, concédenos por medio del ayuno, la limosna y la oración, crecer y 

convertirnos al Evangelio; así podremos alcanzar la vida nueva a imagen de tu 

Hijo resucitado, que vive contigo y el Espíritu por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Imposición de la ceniza 

 Cada persona que se acerca va a escuchar, mientras se le impone la ceniza: 

“Conviértete y cree en el Evangelio”. 

 La respuesta de cada uno será tocar con su mano el libro de la Palabra de Dios 

y santiguarse, como señal de que acoge la invitación y se pone en camino de 

conversión. 

 

ORACIÓN UNIVERSAL 

En este tiempo de gracia, la ceniza nos recuerda que somos poca cosa, limitados, 

pecadores; por eso acudimos a Dios Padre, para que venga en nuestra ayuda. 

Después de cada petición, oramos en silencio: 

 

1. Por las personas que sufren, los parados, los que no tienen un hogar, los 

inmigrantes, los hambrientos, los olvidados, para que sepamos llevarles algún 

consuelo. 

2. Por nuestra Iglesia. Para que evitando el conformismo o la desesperanza, 

busque la renovación que necesita: volver al Evangelio y descubrir a Jesús en 

sus gestos y palabras. 

3. Para que en el mundo se acaben las guerras, cese todo tipo de violencia, y se 

ponga fin a la injusta desigualdad y a la pobreza. 

4. Por todos nosotros, para que la Cuaresma sea el principio de una mayor 

cercanía a Jesús y a los hermanos. 

 

Señor y Padre nuestro, ten misericordia de nuestra debilidad, y ayúdanos a caminar 

decididos hacia la fiesta de la Pascua. Por JNS. 

 

POSCOMUNIÓN: Oremos. Señor, que esta Eucaristía, que hemos celebrado, haga 

nuestro ayuno, nuestra limosna y nuestra oración agradables a tus ojos y actúe como 

remedio para curar nuestro egoísmo y comodidad. Por JNS. 

 


