RITO IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
(La ceniza se mezcla con un poco de agua y se impone en la frente de cada uno
de los integrantes de la comunidad, con estas palabras):
“Conviértete y cree en el Evangelio”
Sugerencias de Cantos durante la Imposición de la Ceniza:
Amar es entregarse (29), Cristo te necesita (104), Donde hay caridad y
amor (136), Estoy pensando en Dios (195), Lávame con tu sangre
(269), Un mandamiento nuevo (442).

PADRE NUESTRO
Cuando rezamos el Padre Nuestro pedimos a Dios que nos libre del
mal y nos perdone. Como hijos que somos desde el Bautismo,
digamos:
Padre nuestro...

RITO DE LA COMUNIÓN
(Si el esquema es empleado para la visita a los enfermos, se continua con estas
palabras)
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos
los invitados a la cena del Señor.
R/ Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme.
El Cuerpo de Cristo.
R/ Amén.

ORACIÓN FINAL
Oh Dios que te dejas vencer por el que se humilla y encuentras agrado
en quien expía sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas
y derrama la gracia de tu bendición sobre estos siervos tuyos que han
recibido las cenizas (y la sagrada comunión) para que fieles a las
prácticas cuaresmales, puedan llegar con el corazón limpio, a la
celebración del misterio Pascual de tu Hijo.
Que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

CUARESMA 2018
14 de FEBRERO
MIÉRCOLES DE CENIZA
Guía para Liturgia de la Palabra
con Imposición de las Cenizas
(Y Rito de la Comunión para los
enfermos)

En una mesa se dispone la Ceniza
previamente bendecida por el Presbítero.
La celebración se inicia con un canto apropiado.

CANTO "Hoy, perdóname" (MPC 237)
SIGNACIÓN
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
R/ Amén.
Hermanos y hermanas: Demos gracias a Dios, rico en misericordia,
que nos invita a escuchar su Palabra y a recibir con fe y
arrepentimiento la ceniza, signo externo de nuestro deseo sincero de
conversión. (Momento de silencio)
ORACIÓN
Al empezar esta cuaresma, te pedimos, Señor, que nos des un
verdadero espíritu de conversión: así la austeridad penitencial de estos
días nos servirá de ayuda en nuestra lucha contra el espíritu del mal.
Por Jesucristo nuestro Señor.
R/ Amén.
LECTURA BÍBLICA (Mt 6,1-6.16-18).
Del Evangelio Según San Mateo.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:
"Cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser
vistos por ellos: de lo contrario no tendrán recompensa de su Padre
que está en los cielos.

Por tanto, cuando hagan limosna, no vayan 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 quedara en
secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de
pie en las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente; les
aseguro que ya recibieron su recompensa. Cuando Tú, vayas a orar,
entra en tu habitación, cierra la puerta, y habla a tu Padre que está allí
en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará.
Cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, que
desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan; les
aseguro que ya recibieron su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes,
perfúmate la cabeza y lávate el rostro, para que tu ayuno sea visto, no
por los hombres, sino por tu Padre que está allí, en lo secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará”.

para participar en la Providencia de Dios hacia sus hijos; y si él hoy se
sirve de mí para ayudar a un hermano.
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y
constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos
permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo
indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la
condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de la
vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a
Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, que es
el único que sacia nuestra hambre.

ORACIÓN UNIVERSAL
Hermanos: La celebración de la Pascua de este año, nos exige una
preparación consciente y sincera, en la que pedimos la misericordia y
el amor del Señor. Por eso, acudamos a Dios en oración, diciendo:

Palabra del Señor.
R/ Gloria a ti, Señor Jesús.

PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN (del mensaje de Cuaresma 2018)
¿Cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las señales que
nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz de
todos los males»; a esta le sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no
querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus
Sacramentos. Todo esto se transforma en violencia que se dirige
contra aquellos que consideramos una amenaza para nuestras
certezas.
¿Qué podemos hacer?
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro
corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos
a nosotros mismos, para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es
nuestro Padre y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a
descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío.
Esto vale especialmente en Cuaresma, un tiempo en el que muchos
organismos realizan colectas en favor de iglesias y poblaciones que
pasan por dificultades, también en nuestras relaciones cotidianas, ante
cada hermano que nos pide ayuda, debemos pensar que se trata de
una llamada de la divina Providencia: cada limosna es una ocasión

R/. Señor, ten compasión de nosotros.
1.

Por el Pueblo Santo de Dios, por sus ministros ordenados, por los
consagrados y los laicos. Que vivan este tiempo de gracia y
salvación con espíritu sincero de oración, ayuno y solidaridad
cristiana.

2.

Por los presidentes y gobernantes de todas las naciones, por los
líderes locales de nuestras comunidades. Que atentos a las
necesidades de los ciudadanos, velen y promuevan la unidad y el
compromiso solidario.

3.

Por quienes padecen en el cuerpo o en el alma, por quienes sufren
por cualquier motivo. Que su vida unida a la de Cristo en esta
cuaresma, contribuya a la redención y salvación de todos.

4.

Por nuestra comunidad parroquial que quiere vivir santamente esta
etapa de preparación a la Pascua. Que la Palabra de Dios, y la
celebración de los sacramentos, fortalezca nuestros corazones.

Oración
Oh Dios, crea en nosotros un corazón puro, renuévanos por dentro con
espíritu firme y concédenos alcanzar de ti, cuando hemos pedido con
fe, al empezar este tiempo de gracia: La Cuaresma.
Por Cristo, nuestro Señor.
R/ Amén.

