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Diócesis San Bartolomé de Chillán 
Subsidio para celebrar el miércoles de ceniza 

presidida por un Ministro Laico 
 

“Señor, tú eres misericordioso con todos y no aborreces nada de lo que has hecho, cierras 

los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan y los perdonas, porque tú 

eres el Señor, nuestro Dios” (Cf. Sb 11, 23.24.26) 

La celebración podrá realizarse en una iglesia, una capilla, un oratorio, o sector indicado. En 

el lugar se tendrá un pequeño altar con un crucifijo, dos velas, la Biblia y la ceniza ya bendecida 

por un ministro ordenado. Prever los servicios litúrgicos del canto, y de lectores.  

 

RITOS INICIALES 

La comunidad  se reúne afuera de la capilla, desde donde se ingresará al templo cantando, 

precedidos por la cruz. 

 

Ministro:  En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  

Todos:       Amén.  

Ministro:  Hermanos, bendigan al Señor, que nos invita misericordiosamente al 

arrepentimiento en este tiempo especial de Cuaresma.  

Todos:  Bendito seas por siempre, Señor. 

Coro:   canto inicial.  

(sugerencia: Somos un pueblo que camina, ¿Señor quien entrará?, Salmo 50).  

Se inicia procesión de ingreso. Una vez que todos han ingresado continúa Ministro. 

 

Ministro:  Señor, Dios nuestro, mira a tus hijos aquí reunidos para recibir la ceniza y 

quema en nosotros, con el fuego de tu amor, todo orgullo y vana suficiencia, 

para que de veras nos sintamos pequeños ante Ti y deseosos de tu gracia. 

Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Introducción Al inicio de la Cuaresma, la Palabra de Dios nos hace un fuerte llamado a 

la conversión y a acompañar a Jesús en su camino al calvario mediante la 

oración, el ayuno, la penitencia y la limosna. Hoy aprenderemos cómo 

realizar estos actos de manera que sean agradables a Dios. Su palabra nos 

iluminará.  
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Primera lectura 

Lectura de la profecía de Joel     2, 12-18 

    Ahora dice el Señor: Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. 

Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque él es 

bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, y se arrepiente de sus 

amenazas. ¡Quién sabe si él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará detrás de sí 

una bendición: la ofrenda y la libación para el Señor, su Dios!    ¡Toquen la trompeta 

en Sión, prescriban un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, 

convoquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los 

niños de pecho! ¡Que el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su 

lecho nupcial!    Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del 

Señor, y digan: «¡Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y 

que las naciones no se burlen de ella! ¿Por qué se ha de decir entre los pueblos: 

Dónde está su Dios?»    El Señor se llenó de celos por su tierra y se compadeció de 

su pueblo.  

Palabra de Dios.  

 

Salmo   50, 3-6a. 12-14. 17 

R. ¡Ten piedad, Señor, porque hemos pecado! 

¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, 

por tu gran compasión, borra mis faltas! 

¡Lávame totalmente de mi culpa 

y purifícame de mi pecado! R. 

 Porque yo reconozco mis faltas 

y mi pecado está siempre ante mí. 

Contra ti, contra ti solo pequé 

e hice lo que es malo a tus ojos. R. 

 Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, 

y renueva la firmeza de mi espíritu. 

No me arrojes lejos de tu presencia 

ni retires de mí tu santo espíritu. R. 

 Devuélveme la alegría de tu salvación, 

que tu espíritu generoso me sostenga: 

Abre mis labios, Señor, 

y mi boca proclamará tu alabanza. R. 
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Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto     5, 

20-6, 2 

Hermanos: 

    Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los 

hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: 

Déjense reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con 

el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él.    Y porque 

somos sus colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. 

Porque él nos dice en la Escritura: En el momento favorable te escuché, y en el día de 

la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación.  

Palabra de Dios. 

Coro:   Aclamación al evangelio 

Evangelio 

Ministro:  Escuchen, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo. 

(Mateo 6, 1-6. 16-18) 

Jesús dijo a sus discípulos: 

    Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos 

por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el 

cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los 

hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. 

    Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para 

que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

    Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en 

las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos 

ya tienen su recompensa. 

    Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 

que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

    Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que 

desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso, ya han 

recibido su recompensa. 

    Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu 

ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 

 Palabra del Señor. 
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Después de la proclamación del texto evangélico puede guardarse un momento de silencio o 

bien el ministro laico puede leer el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma o el mensaje 

del párroco para la Cuaresma, u otra reflexión. 

 

RITO DE LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 

Se acercan los recipientes con la ceniza ya bendecida.  

Introducción: 

Nos ponemos todos de pie. Al disponernos a recibir sobre nuestras cabezas 

esta ceniza, que ella nos recuerde que, para seguir al Señor, hemos de 

dejar lo que nos que nos aleja de Él, de su Palabra y de nuestro prójimo. 

Que esta ceniza, nos ayude a caer en la cuenta de que tenemos que pedir 

perdón, perdonar y ser más amigos de Dios y de los demás.  

 

Ministro:  Al recibir las cenizas sobre nuestra cabeza, con ella confesamos ante Dios 

y ante los demás nuestra miseria, y al mismo tiempo la identifiquemos con 

el arrepentimiento y la reconciliación. Recordemos que durante esta 

Cuaresma hemos de acercaremos a celebrar el sacramento de la 

Confesión, para prepararnos a celebrar gozosos la fiesta de la Pascua del 

Señor.  

 

Después de un momento de silencio, el ministro laico hace la siguiente oración. Mientras la 

proclama, puede invitar a la asamblea a inclinar la cabeza o ponerse de rodillas.  

 

Ministro: Señor Dios, que te apiadas de quien se humilla y te muestras benévolo para 

quien se arrepiente, inclina piadosamente tu oído a nuestras súplicas y 

derrama la gracia de tu bendición sobres estos siervos tuyos, que van a 

recibir la ceniza, para que, perseverando en las prácticas cuaresmales, 

merezcan llegar, purificada su conciencia, a la celebración del misterio 

pascual de tu Hijo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Se hará la imposición de la ceniza, diciendo una sola vez para todos los presentes: 

“Conviértanse y crean en el Evangelio” o bien, “Recuerden que son polvo y al polvo 

volverán”. Luego, el ministro acercándose a los fieles, dejará caer la ceniza sobre la cabeza 

de cada uno, sin decir nada. 

Mientras tanto se pueden entonar cantos.   

Coro: Cantos penitenciales. 
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PLEGARIA COMÚN 

Ministro:  Renovemos nuestra vida con signos de penitencia; ayunemos y lloremos 

delante del Señor, porque Él por su misericordia está siempre dispuesto a 

perdonar nuestros pecados. Por eso, pidamos confiadamente a Dios, Padre 

misericordioso, para que, por la penitencia y la escucha de su Palabra, 

vivamos en santidad y justicia todos nuestros días. Digámosle:  

 

Todos:  R. Santifica, Señor, a tu pueblo. 

Por la Iglesia. 
Ella se proclama Iglesia santa, y pecadora. 
Que sea  la primera en dar al mundo  el ejemplo 
de una verdadera conversión. R. 
                                                              
Por  quienes, en la Iglesia, tienen el ministerio 
de embajadores de Cristo  para nosotros. 
Que proclamen fielmente el mensaje de la conversión. 
Que obtengan ellos mismos misericordia. R. 
 
Para que nuestra  Cuaresma de fraternidad 
sea digna del Evangelio. 
Para que desde nuestra  privaciones seamos generosos 
para ir en ayuda de los más  necesitados. R. 
 
Para que nuestra oración de cuaresma  sea digna del evangelio. 
para que  dediquemos  más tiempo a la oración, 
en el secreto de nuestra pieza o de nuestro corazón. R. 
 
Para que nuestro  ayuno sea  digno del evangelio, 
para que aceptemos imponernos   privaciones 
para constreñir nuestro orgullo   o  nuestra  sensualidad. 
y nos mostremos más cordiales con nuestro prójimo. R. 
 
Se pueden agregar otras súplicas comunitarias. 

 

Después el ministro laico, introduce a la oración del Padre nuestro con estas palabras: 

Ministro:  Tú, nuestro Padre que estás  en el cielo, 
enséñanos a perdonar durante este tiempo de Cuaresma, 
como Tú mismo nos perdonas. 
Te lo pedimos con las mismas palabras 
que tu Hijo Jesús nos enseñó: 

Todos: Padre nuestro… 
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ENVÍO 
 
El Ministro Laico, con las manos juntas, invoca la bendición de Dios sobre la asamblea:  

 
Ministro:  Dios nos colme de todo gozo y esperanza en la fe. 

La paz de Cristo reine siempre en nuestros corazones. 
El Espíritu Santo infunda sobre nosotros la abundancia de sus dones. 

 
Todos: Amén. 
 
Ministro: Vayamos a llevar a todos nuestros hermanos y hermana la Buena Nueva 

de Jesús: nuestro Dios es un Dios de ternura y misericordia, nos espera en 

el  camino  de  vuelta. ¡Vayan en la paz de Cristo! 

 

Coro:  Canto final 

 


