Miércoles
de Ceniza
en casa.
Recomendaciones
para realizar la
imposición de la
ceniza en familia.

Un miembro de la familia podrá asistir a
su parroquia para adquirir un poco de
ceniza bendecida y hacer el rito en casa.
Se recomienda que que el rito se realice
frente al altar familiar con un Cristo.

El rito puede ser guiado por el
papá, la mamá o el miembro que
sea cabeza de familia. Recuerda
que el Miércoles de Ceniza es día
de ayuno (una única comida
durante el día, pudiendo tomar
un poco de alimento en la
mañana y al atardecer) y
abstinencia (carne).

RITO DE IMPOSICIÓN DE
CENIZA:
1. El guía inicia el rito.
Guía: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo.
Todos: Amén.
Guía: Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en
nombre de Cristo para que unidos con toda la Iglesia
estemos en comunión los unos con los otros por la
fuerza de su Espíritu Santo.
Todos: Bendito seas por siempre, Señor.
Guía: Queridos hermanos, por una larga tradición, la
Iglesia inicia la Cuaresma, un tiempo intensivo de
purificación, con la celebración del Miércoles de Ceniza,
en el cual los cristianos, al recibir este signo que denota
la condición del hombre pecador que confiesa
públicamente su culpa delante de Dios, por lo que
expresa su voluntad interior de conversión, impulsado
por la esperanza de que Dios sea apiade en su
misericordia.Escucharemos a Dios que quiere mover
nuestros corazones a laconversión; dispongámonos,
llenos de docilidad, a este itinerario penitencial como
un camino de renovación cristiana que culminará con la
solemne celebración de la Pascua.Por eso,
reconociendo que hemos pecado y nos hemos apartado
de Dios, pidamos su perdón.

2. Después de un momento de silencio, se
continúa con el acto penitencial.
Guía: Tú que borras nuestras culpas: Señor, ten piedad
de nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.
Guía: Tú que creas en nosotros un corazón puro: Cristo,
ten piedad de nosotros.
Todos: Cristo, ten piedad de nosotros.
Guía: Tú que nos devuelves la alegría de la
salvación: Señor, ten piedad de nosotros.
Todos: Señor, ten piedad de nosotros.
Guía: Dios todopoderoso tenga
misericordia de nosotros, perdone
nuestros pecados y nos lleve a la vida
eterna.
Todos: Amén.

3. Se leen las lecturas y el Evangelio que
corresponden al Miércoles de Ceniza.
Primera lectura
Del libro del profeta Joel 2, 12-18
Salmo responsorial
Del Salmo 50 "Misericordia, Señor, hemos
pecado."
Segunda lectura
De la segunda carta del apóstol san Pablo a
los Corintios 5, 20 – 6, 2
Evangelio
Lectura del santo Evangelio según san
Mateo 6, 1-6. 16-18

4. Se hace un momento de silencio para
interiorizar el Evangelio.

5. Se realiza la imposición de ceniza.
- SI SE TIENE CENIZA BENDECIDA POR UN SACERDOTE:
El guía dice una vez para todos:
Guía: Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver.
Después, toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza
de cada miembro de la familia, sin decir nada.- SI NO SE TIENE CENIZA
BENDECIDA POR UN SACERDOTE:
Guía: Renovemos y mejoremos
nuestra vida, pues por ignorancia
hemos pecado; no sea que,
sorprendidos por el día de la
muerte, busquemos un tiempo
para hacer penitencia, y ya no
sea posible encontrarlo.
Todos: Escúchanos, Señor, y
ten piedad, porque hemos
pecado contra ti.Guía: Ven
en nuestra ayuda, Dios
salvador nuestro; por el
honor de tu nombre,
líbranos, Señor.
Todos: Escúchanos, Señor, y
ten piedad, porque hemos
pecado contra ti.Mientras
cada uno de los miembros
de la familia, traza sobre sí
mismo la señal de la cruz en
la frente, quien guía dice:
Guía: Conviértanse y crean
en el Evangelio.

6. Se hace un momento de oración.
Guía: El Señor clemente y compasivo nos ha llamado,
por medio de su Palabra, a reconciliarnos con él en
este tiempo de gracia que estamos iniciando.Llenos de
confianza en su perdón, aclamemos:
R. Señor, ten piedad de nosotros.
1. Porque nos exhortas a
reconciliarnos contigo. R.
2. Porque quieres que sigamos los
valores del Reino de Dios. R.
3. Porque nos invitas a tener un
corazón puro. R.
4. Porque nos llamas a cumplir tus
mandamientos. R.
5. Porque esto significa promover
la justicia y la paz. R.
6. Porque queremos iniciar un
camino de conversión y
arrepentimiento. R.
7. Porque queremos alegrarnos con
tu salvación. R.
8. En estos momentos de
emergencia. R.

7. Se reza el Padre
Nuestro.
8. Se invita a hacer una
comunión espiritual.
9. Quien guía procede a
la conclusión:
Guía: Que el día de ayuno con el que
iniciamos, Señor, esta Cuaresma sea el
principio de una verdadera conversión a
ti, y que nuestros actos de penitencia nos
ayuden a vencer el espíritu del mal. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Todos: Amén.
Guía: El Señor, todopoderoso, Padre, Hijo
y Espíritu Santo, nos bendiga, nos guarde
de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Todos: Amén.
Todos trazan el signo de la cruz mientras
quien guía continúa diciendo:
Guía: Bendigamos al Señor.
Todos: Demos gracias a Dios.

Fuente:
"Subsidio para orar en familia el Miércoles
de Ceniza" Comisión Episcopal para la
Pastoral Litúrgica de la Conferencia del
Episcopado Mexicano.

