Miércoles de ceniza

La cuaresma es un camino hacia la Pascua. Es una oportunidad de hacer camino hacia
Dios y hacia los otros, es una oportunidad de hacer camino interiormente. Es una
oportunidad de reciclarnos por dentro y por fuera, y junto a los otros y contando con
los que hacen camino hacia la pascua.
En el camino encontraremos sorpresas: Será interesante ir conociéndonos más en
profundidad e ir conociendo el sentido de la vida, pero la más interesante será
descubrir que Dios camina junto a nosotros, o mejor, nosotros junto a Dios.

CANTO
Espíritu de Dios, llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser.
Espíritu de Dios, llena mi vida,
llena mi alma, llena mi ser.
Y lléname,
(lléname, lléname)
con tu presencia, (lléname, lléname)
con tu poder, (lléname, lléname)
con tu amor.
(lléname, lléname)

ORACIÓN
Bendito seas, Padre-Dios, por este tiempo tan oportuno, para la conversión y el encuentro,
que Tú concedes gratis a todos tus hijos que andamos desorientados por los caminos de la vida.

Tú nos llamas, oh Dios, a emprender cada día, de manera personal y consciente, el compromiso
de seguir a Jesús.
Despiértanos de nuestros sueños, tan vaporosos e infecundos.
Gracias porque nos das tu Espíritu para conducirnos por la senda del evangelio.
Su presencia nos ayuda a crecer y madurar,
a ser más realistas, más fuertes, más compasivos, más comprensivos.
Que estemos abiertos a los demás,
que nos acerquemos, como tú, oh Dios, te acercas a nosotros,
y te haces compañero de camino.

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Joel 2, 12-18
Ahora -oráculo del Señor-, convertíos a mí de todo corazón: con ayunos, llantos y lamentos;
Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios,
un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en amor, que se arrepiente del castigo.
¡Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la bendición,
ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios!.
Tocad la trompeta en Sión, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea,
reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad a los ancianos;
congregad a los muchachos y a los niños de pecho;
salga el esposo de la alcoba, y la esposa del tálamo.
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan:
«Ten compasión de tu pueblo, Señor; no entregues tu heredad al oprobio, ni a las burlas de los
pueblos».
¿Por qué van a decir las gentes: «¿Dónde está su Dios»?
Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo.
Palabra de Dios
Conversión, vuelta a Dios, ya que al pecado se le considera un alejamiento hasta el destierro;
y "de todo corazón", ya que esta vuelta no puede ser ocasional, interesada y menos aún ficticia.
"De corazón" es lo que nosotros llamamos un firme y sincero propósito de la enmienda.

Salmo responsorial: Salmo 50
Misericordia, Señor, hemos pecado.
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.
Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti solo pequé,
cometí la maldad en tu presencia.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios 5, 20-6, 2
Hermanos:
Actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de
nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser
justicia de Dios en él.
Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues dice:
«En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé».
Pues mirad: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación.
Palabra de Dios
La raíz de la palabra griega "reconciliación" corresponde en castellano a "creación de lo otro".
"Reconciliarse", pues, no es simplemente poner un paréntesis sobre una época desgraciada de la
vida y volver al punto cero; no es hacer borrón y cuenta nueva como si nada hubiera pasado. Por
el contrario, la reconciliación reconoce la posibilidad y la probabilidad del mal cometido, que ha
sido causa de la separación, pero implica la creación de una situación totalmente nueva, donde
los hombres empiecen a caminar más allá de su propia carga histórica.
Este itinerario de la reconciliación —de búsqueda de lo otro— es ciertamente peligroso; obliga a
la Iglesia a salir de su reserva espiritual y a mancharse con la "gente". Pero la Iglesia no ha de
ser menos que Cristo, "que no conociendo pecado, Dios lo hizo pecado para que en él llegáramos
nosotros a ser justicia de Dios". Hay, pues, que "empecatarse", que correr el riesgo de la

pérdida del puritanismo, para conquistar paradójicamente la única pureza cristiana: la salida de
lo viejo y el caminar hacia lo nuevo, hacia lo otro, hasta llegar hasta la situación radicalmente
"otra": la resurrección.

Salmo 94,8ab. 7d
No endurezcáis hoy vuestro corazón;
escuchad la voz del Señor.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 6, 1-6. 16-18
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo
contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no
mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para
ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
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 recompensará.
Cuando oréis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en
las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido
su recompensa.
Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo
secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto te lo recompensará.
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer
ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo 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
los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te
recompensará».
Palabra del Señor

Tres compromisos:
Uno: hacia el prójimo: dar limosna- ayudar, compartir.
dos: hacia Dios: orar, ponerse en comunión con Dios, hacerlo presente en tu vida.
Tres: ayunar: vencerse, no darle tanto gusto al cuerpo. Autodominio.
Es este tiempo para la memoria de un Dios propenso al Pacto y a la Alianza, de un Dios sensible
al diálogo y respetuoso con lo frágil de la existencia humana.
Tiempo de benevolencia.
Es este tiempo para el agradecimiento al sentir y gustar que nuestro Dios, no es el de rostro
airado y atrevido, ni el de la mirada arrogante y lejana, ni tampoco nuestro Dios es prepotente.
Tiempo de benevolencia
Es este tiempo de oídos abiertos al rumor sonoro de la Palabra.
Palabra grávida de reconciliación, Palabra-anuncio. Buena Noticia.
Tiempo de benevolencia.
Es este tiempo de corazones tiernos,
fáciles a la mansa acogida de una reconciliación seducida. "Dejaos reconciliar...:"
Tiempo de benevolencia.
Es este tiempo de espacios abiertos,
de plazas públicas, que dejan en ridículo nuestras enemistades y enfados.
Lugares-refugio para prójimos desagradables,
hermanos maltratados y niños perdidos.
Tiempo de benevolencia.
Es este tiempo para el servicio de reconciliación,
para ejercitar este oficio de administrar reconciliaciones,
para colaborar con el Dios de la reconciliación.
Tiempo favorable y propicio. Ocasión de gracia.
Tiempo de benevolencia. Acontecimiento de Dios.

ORACIÓN DE LOS FIELES
Oremos al Señor para que ilumine los pasos y caminos de nuestra conversión cuaresmal.

Para que aprendamos a vivir la ceniza de la humildad y a reconocer nuestra condición pecadora
como preparación para el encuentro con Dios.
HAZNOS DÓCILES A TU VOZ
Para que la cuaresma nos enseñe a vivir en profundidad el gozo sereno de la conversión
evangélica.
Para que la Iglesia por el reconocimiento de su debilidad comprenda que su única fuerza está en su
Señor Jesús.
Para que la cuaresma sea tiempo propicio para la búsqueda y la experiencia de Dios.
Para que el encuentro con Dios nos haga abrirnos en comprensión y donación a nuestros
hermanos.
Señor, venga a nosotros tu reino. PJNS

CANTO OFERTORIO
Oí tu voz, en los gritos de la noche oí tu voz.
Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz.
Oí tu voz, anunciando a los pobres la justicia de Dios.
Eres el Camino, eres la Verdad, eres la Vida.
Oí tu voz, en el buen samaritano oí tu voz.
Oí tu voz, al servir a mis hermanos oí tu voz.
Oí tu voz, me sentí su invitado, compartí su amistad.

CANTO DE COMUNIÓN
Un día orando le dije a mi señor,
Tú el alfarero y yo el barro soy;
modela mi vida a tu parecer,
haz como Tú quieras, hazme un nuevo ser.
Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar,
y en un vaso nuevo te voy a transformar,
pero en el proceso te voy hacer llorar,
porque por el fuego te voy hacer pasar.
Quiero una sonrisa cuando todo va mal,
quiero una alabanza en lugar de tu quejar,
quiero tu confianza en la adversidad,
y quiero que aprendas también a perdonar.

ORACIÓN
Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia
que pasa hoy a vuestro lado.
Dejaos reconciliar con Dios.

Mirad, hoy es el día de la salvación,
Ahora es el tiempo de la gracia.
Os invitamos a participar en la fiesta de la gracia,
la alegre romería, la batalla de flores.
Dejaos convidar por Dios.
Mirad, hoy es el día de la salvación,
Ahora es el tiempo de la gracia.
Os animamos a saltar al campo de juego
donde se disputa la partida de la gracia.
Dejaos retar por Dios.
Mirad, hoy es el día de la salvación,
Ahora es el tiempo de la gracia..
Os proponemos que os acerquéis a la hoguera de la gracia,
el amor del fuego purificador.
Dejaos acrisolar por Dios.
Mirad, hoy es el día de la salvación,
Ahora es el tiempo de la gracia.

Bendición e imposición de la ceniza
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 hijos tuyos,
que van a recibir la ceniza,
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 contigo
por los siglos de los siglos. Amén

CANTO FINAL
Perdona a tu pueblo, Señor;
perdona a tu pueblo, perdónanos, Señor.
Por tu poder y amor inefable,
por tu misericordia entrañable,
perdónanos, Señor.
Somos el pueblo que has elegido,
y con tu sangre lo has redimido,
perdónanos, Señor.
Reconocemos nuestro pecado,
que tantas veces has perdonado,

perdónanos, Señor.
Dios de la fiel y eterna Alianza,
en ti ponemos nuestra esperanza,
perdónanos, Señor.
Desde la cruz nos diste a tu Madre,
vuélvenos al abrazo del Padre,
perdónanos, Señor.
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