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IMPOSICIÓN DE LA CENIZA EN FAMILIA O EN EL TRABAJO
Breve Introducción
Este miércoles de Ceniza es el inicio de un camino espiritual de cuarenta días, que prepara para
conmemorar la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La ceniza nos recuerda
nuestra condición de criaturas frágiles y mortales, al mismo tiempo que se nos invita a la penitencia y
a la conversión, para que tomando la cruz de cada día sigamos al Señor y lleguemos con él a la victoria
de la vida y del amor.
Ritos Iniciales
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén
Laico: Hermanos, bendigamos a nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión.
Todos responden: Bendito sea por siempre Señor.
Acto penitencial
Laico: Al comenzar esta celebración, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestro
corazón.
Se hace una breve pausa en silencio
Laico: Tú que perdonas nuestros pecados: Señor, ten piedad
Todos: Señor ten piedad
Laico: Tú que nos llamas a hacer penitencia: Señor ten piedad
Todos: Señor ten piedad
Laico: Tú que nos exhortas a una sincera conversión: Señor ten piedad
Todos: Señor ten piedad
Laico: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna.
Todos: Amén

Oración Colecta
Laico: Oremos
Padre de Misericordia, que el día de ayuno con que iniciamos 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 nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios
por los siglos de los siglos.
Todos: Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Laico: Escuchen hermanos, el santo Evangelio según san Lucas (15, 3-7)
En aquel tiempo, Jesús les dijo esta parábola: “¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde
una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla?
Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne
a los amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había
perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente
que, por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse”. Palabra del Señor.
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús.
Imposición de la Ceniza
El Laico, toma en sus manos el recipiente que contiene la ceniza y pide que se acerquen a él, los ahí
reunidos, uno por uno, y dice:
Laico: Conviértete y cree en el Evangelio
Entonces el Laico, vierte un poco de ceniza sobre la cabeza de la persona. Y así con cada uno. Y
finalmente, otra persona hace lo mismo con el ministro laico que dirige la celebración. Al terminar de
imponer la ceniza se lava las manos.
Oración Universal
Laico: Oremos a Dios nuestro Padre todopoderoso, e imploremos su misericordia porque él no
desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Digamos a cada invocación:
Todos: Te rogamos Señor
Laico: Para que el Señor que consagró con su ayuno los días de la santa Cuaresma, bendiga la
penitencia de su Iglesia y la proteja de los ataques del enemigo, roguemos al Señor.
Todos: Te rogamos Señor
Laico: Por los enfermos y por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por lo que no tienen
trabajo, para que hallen en nuestra caridad ayuda y consuelo, roguemos al Señor.

Todos: Te rogamos Señor
Laico: Por todos nosotros, para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados y
participemos con Cristo en la renovación pascual, roguemos al Señor.
Todos: Te rogamos Señor
Laico: Escucha Señor nuestras oraciones, por Jesucristo nuestro Señor.
Todos: Amén
Laico: Oremos como Cristo nos enseñó:
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo:
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén
Rito de Conclusión
Laico: El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna
Todos: Amén.

