1.

Por la Iglesia, para que fortalecida y purificada por las prácticas
cuaresmales se convierta en un Iglesia más comprometida con el Señor y
con el pueblo. Oremos.

2.

Por los gobernantes de las naciones, principalmente por los de nuestra
patria, para que purificados de sus pecados trabajen por la paz, la
fraternidad, la justicia y el progreso. Oremos.

3.

Por los enfermos, por quienes viven en la tristeza, la pobreza, la
depresión y la desesperación; que la sanidad, amor y consuelo de Dios,
les llegue por medio de nuestra cercanía y ayuda. Oremos.

4.

5.

Por quienes participamos en esta celebración, que el Señor nos dé la
fuerza para aprovechar la Cuaresma en una sincera conversión hacia Él,
hacia las demás personas y hacia la Patria. Oremos.
Por los esposos, los novios, los enamorados, los amigos y amigas, para
que convertidos al Señor su amor sea puro, sincero y que dé frutos
buenos. Oremos.

Miércoles de Ceniza
Imposición de la Ceniza
Presidida por un Laico
- Canto Penitencial
- Terminado el canto el ministro dice:
En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo.
Todos se santiguan y responden:
Amén
El ministro laico saluda a los presentes
ORACIÓN COLECTA

Quien preside: Señor y Padre nuestro, ayúdanos a dar frutos de
verdadera conversión para que construyamos tu reino aquí en la tierra y
consigamos el Reino definitivo del cielo. Te lo pedimos con la oración
que nos has enseñado: PADRE NUESTRO …

MONICION DE ENVIO
Iniciemos sincera y decididamente la Santa Cuaresma. Que la celebración de
hoy no quede enmarcada dentro del culto externo que no compromete, sino
que sea signo de nuestra conversión interior.

Dios y Señor nuestro
que permites estos signos visibles para que nosotros podamos manifestar
nuestros sentimientos, permítenos que,
al iniciar hoy la Cuaresma,
tiempo de dolor por nuestras culpas, en que reconocemos
y pedimos perdón
por nuestros pecados,
al ser marcados
con el signo penitencial de la ceniza experimentemos
la fuerza de tu amor y de tu misericordia.
Te lo pedimos
por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que contigo vive y reina
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

Que nos bendiga Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amen.

R/ Amén.

ORACIÓN FINAL
Derrama, propicio, Señor Dios,
tu espíritu de arrepentimiento
sobre quienes se inclinan ante tu majestad,
y que merezcan obtener, por tu misericordia,
el premio prometido a los que hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.

EVANGELIO
Tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo (6, 1-6. 16-1)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuídense de no
practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos;
de lo contrario, no tendrán recompensa de su Padre celestial. Por
tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por
delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles,
con el fin de ser honrados por los hombres; les aseguro que ya han
recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa
tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así tu limosna quedará en
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. Cuando recen
no Porciones
sean, como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las
sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente.
Les aseguro que ya han recibido su paga. Tú, cuando vayas a rezar,
entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo
escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunen, no anden cabizbajos, como los hipócritas
que desfiguran su cara para hacer ver a la gente que ayunan. Les
aseguro que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no la
gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en
lo escondido, te recompensará.» Palabra del Señor.
GUIÓN PARA LA REFLEXIÓN
Hermanos y hermanas: Hoy damos inicio al tiempo de cuaresma, en
el que la Iglesia nos anima con mayor firmeza al arrepentimiento y a la
conversión; es un tiempo propicio para volver al Señor de todo corazón.

“Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás”, es el
grito que resuena en nuestro interior al comenzar el Tiempo de
Cuaresma, que inicia con el día de hoy, miércoles de ceniza y
termina con la misa de la cena del Señor (jueves santo).

Al dar apertura a este tiempo, lo hacemos imponiendo cenizas en
nuestras cabezas o en la frente. Con este gesto, la Iglesia nos
quiere conducir por el camino de la verdadera penitencia, que ha
de comenzar por el reconocimiento profundo de nuestra condición
humana. Somos frágiles y débiles, somos de polvo. Necesitamos
el auxilio de la gracia para fortalecernos y volver siempre a las
manos de nuestro Padre Dios. Todos los días hemos de
convertirnos incentivando el ayuno, la oración y la limosna.
Estas prácticas cuaresmales deben de surgir desde un corazón
amoroso y agradecido, en donde nos comprometemos con Dios y
nosotros mismo a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad
desde lo mas interior de nosotros mismo, “tu Padre, que ve lo
secreto, te recompensará”.
Que el Señor nos ayude en este tiempo de gracia a arrepentirnos
de todo corazón, a intensificar nuestra oración, a realizar
sacrificios espirituales que agraden a Dios, a dar limosna, a
compartir fraternalmente lo poco o mucho que podamos tener.
Amén.
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA (Seguidamente impone la ceniza a
todos los presentes que se acercan hasta él, y a cada uno le dice:)
Conviértete y cree en el Evangelio
O bien:
Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver.
Mientras tanto, se canta un canto penitencial adecuado.
ORACIÓN DE LOS FIELES

Quien preside: Al Padre Dios, que nos llama a la conversión y a
la penitencia, pidámosle que nos dé su fuerza para buscarle con
sencillez de corazón. A cada oración respondemos: ¡Danos Señor
un corazón nuevo para amar!

