Guía para la Celebración del Miércoles de Ceniza 2016
INTRODUCCION:
Maestro o Catequista: Queridos alumnos, nos hemos reunido aquí para comprometernos con nuestro
amigo Jesús. Hoy MIERCOLES DE CENIZA es el día en que la Iglesia inicia la CUARESMA, es el camino que
recorremos para prepararnos a celebrar la gran fiesta de la PASCUA.
Maestro o Catequista: Acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios.
Alumnos: ¡Adorémosle!
Maestro o Catequista: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
A este tiempo de Cuaresma le llamamos también tiempo DE CONVERSIÓN o de CAMBIAR DE CORAZÓN,
de tener los sentimientos de Jesús: misericordia, compasión, perdón, amor… Para desterrar de nuestro
corazón todo sentimiento de violencia, injusticia, venganza, odio, explotación….
Maestro o Catequista: Dice Jesús, “ si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, recuerdas allí mismo
que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte
con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda.” Reconociendo que hemos roto la vida de
hermanos en la comunidad en silencio pidamos perdón.
ORACION
Maestro o Catequista: Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos
mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad y penitencia de estos días nos ayude en el
combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que siendo Dios, vive
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén
LITURGIA DE LA PALABRA
Maestro o Catequista: Jesús nos indica, con que espíritu se debe hacer la limosna, la oración y el ayuno,
descubriremos que no es la Iglesia quien ha elaborado las diversas modalidades de penitencia, sino que
las ha recibido de su Señor.
Todos de pié.
Lector: Del santo Evangelio según san Mateo 6,1-6 16-18
REFLEXION/DIALOGO:
¿Qué nos dice la palabra de Dios?
¿Qué tenemos que hacer para vivir el ayuno verdadero que le agrada a Dios?
¿En la vida personal que debemos cambiar para que haya paz en la propia familia y en la propia
comunidad?
ORACIÓN DE LOS FIELES
Maestro o Catequista: imploremos, hermanos y hermanas, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la
tierra, pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo pendiente: (Respondemos a cada
petición: Señor, ven en nuestro auxilio.
Lector 1: Por el Papa Francisco, por nuestro Arzobispo Constancio, por los presbíteros y diáconos, para
que toda la Iglesia ministerial continúe construyendo el Reino de Dios en la tierra en la promoción de los
valores del Evangelio: el amor, la reconciliación, la solidaridad, la justicia y la paz. Oremos….
Lector 2: Por los gobernantes de nuestros pueblos. Para que Dios nuestro Señor les inspire decisiones
que promuevan el bien común, en un ambiente de paz y libertad, para que todos los hombres y mujeres
tengamos vida digna. Oremos….
Lector 1: Por todos los que sufren en nuestra patria debido a tantas y tan variadas circunstancias de
injusticia, crimen y terrorismo, para que Dios y nosotros seamos su ayuda en sus necesidades y vivamos
inspirados en el perdón y paz. Oremos…
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Lector 2: Por nuestra ciudad y nación, para que paso a paso construyamos la democracia por medio de
la participación activa de todos, para que sintamos que con nuestro compromiso en la vida nacional
ayudamos a la promoción de la paz y de la justicia. Oremos….
Maestro o Catequista: Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el
pueblo penitente, para que estos días de Cuaresma te busquemos con todo corazón y veamos atendidas
nuestras plegarias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.

IMPSICIÓN DE LA CENIZA
Maestro o Catequista: Oh Dios que te inclinas ante el que se humilla y encuentras agrado en quien
expía sus pecados; escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre
los miembros de nuestra comunidad que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas
cuaresmales, podamos llegar, con el corazón limpio, a la celebración de misterio pascual de tu Hijo. Que
vive y reina por los siglos de los siglos. Amen.
No podemos iniciar la Cuaresma con un corazón alejado del amor de Dios, Cristo es nuestra paz. Por eso
como signo de nuestra reconciliación con Dios y con los hermanos, nos pondremos la ceniza, que nos
compromete a hacer de nuestro corazón un corazón como el de Él. Acerquémonos para trabajar por el
perdón y la misericordia.
Maestro o Catequista: Arrepiéntete y cree en el Evangelio (se pone una cruz en la frente con la ceniza)
Se puede poner un canto o música
PADRE NUESTRO
Maestro o Catequista: Ahora todos juntos, pidamos a Nuestro Padre que nos ayude para poder
presentarle al final de la cuaresma nuestro corazón de carne: Padre Nuestro que estás en el cielo….
La paz, se construye cada día y desde nuestros lugares; por eso, simbólicamente la transmitimos a
nuestros hermanos y que se extienda como una luz que ilumine a todos los hombres de buena voluntad,
rompiendo toda división. Hermanos nos damos el saludo de paz.
ORACION FINAL:
CORO 1. Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra Patria dañada por la violencia y
dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las
decisiones de quienes nos gobiernan.
CORO 2. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y
muerte. Dales el don de la conversión.
CORO 1. Protege a las familias, a nuestros niños, adolecentes y jóvenes, a nuestros pueblos y
comunidades.
CORO 2. Que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser
promotores de TODOS. María, Reina de la paz, ruega por nosotros.
Maestro o Catequista: que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Nos haga agradecidos por los dones recibidos y el regalo que María nos dejó en su Hijo, nos haga
mensajeros de esperanza y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Maestro o Catequista: San Juan Bautista de la Salle
Alumnos: Ruega por nosotros
Maestro o Catequista: ¡Viva Jesús en nuestros corazones!
Alumnos: ¡Por siempre!
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