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Celebrando en comunidad 

Subsídio litúrgico para el miércoles de ceniza 

 

Color litúrgico: morado/ violeta. 

Materiales:  paramentos litúrgicos, cruz, velas, Biblia 

y cenizas.  

Sugerencia para la predicación: investigue y abarque 

el uso del elemento litúrgico de la ceniza, 

profundizando el rito de hacer con la ceniza la señal 

de la cruz en la frente, inclusive, si es posible, invitar 

con anticipación algunas personas para ese rito en el 

momento de la predicación como señal de 

representación, demostrando visiblemente la 

lamentación de los pecados y el arrepentimiento de 

estos, señal de contrición, suplica y arrepentimiento, 

de preparo para el tiempo de Cuaresma. 

Informaciones importantes: esta propuesta litúrgica 

para el miércoles de ceniza no tiene la Liturgia 
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Eucarística. En el caso de que su celebración sea con 

Santa Cena, realice la Liturgia Eucarística como de 

costumbre en su comunidad. En la realización de la 

Santa Cena, observe que después de la oración de 

intercesión ya consta la oración del Padrenuestro, 

siendo así, procure orarlo en el momento propuesto 

en este subsidio o en la Liturgia Eucarística, conforme 

la tradición de la comunidad. 
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Celebración de Miércoles de ceniza 

Liturgia de apertura 

Campanas: 

Preludio: 

Saludo apostólico y Acogida: Estimados y estimadas, 

les saludo con alegría por aceptar la invitación del 

propio Dios para estar aquí alabando su glorioso 

nombre, reflexionando a la luz de su Palabra y 

agradeciendo por las bendiciones en nuestras vidas. 

Celebramos este culto, en nombre del Padre, del Hijo 

y del Espíritu Santo (+), Amén. El evangelista Lucas 

nos enseña, a través de María, a alabar y engrandecer 

el nombre de Dios en 1: 46-48. “Entonces María dijo: 

Engrandece mi alma al Señor; y mi espíritu se regocija 

en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su 

sierva; Pues he aquí, desde ahora me dirán 
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bienaventurada todas las generaciones.” Sea 

bienvenida y bienvenido. Amén.  

♫ Himno: 

Confesión de los pecados: Señor Dios, te pedimos 

perdón en oración, a través de esta confesión sincera 

de nuestros pecados. Sabemos que actuamos con 

egoísmo cuando deberíamos compartir, sabemos que 

somos violentos cuando deberíamos sembrar la paz, 

sabemos que cerramos nuestros ojos cuando 

deberíamos extender las manos, sabemos que somos 

indiferentes cuando deberíamos amar a nuestro 

prójimo como a nosotros mismos, nosotras mismas. 

Por todo eso aquí confesamos, e igualmente por lo 

que en silencio así mismo hemos guardado en 

nuestros pensamientos, perdónanos, oh, Dios de 

bondad. Amén. 

Anuncio de la gracia: En Joel 2:13 el profeta nos dice: 

“Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse 
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al Señor su Dios, porque él es bondadoso y 

compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia 

de parecer y no castiga”. Jesús nos renueva por el 

perdón que él conquistó para nosotros y nosotras en 

la cruz, y es concedido a todas y todos aquellos que 

confiesen sus pecados con fe, por eso, nos anunció el 

perdón de los pecados. (+) en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! 

Kyrie: Jesús fue entregado para traer vida a todas las 

personas. Hay muchos y muchas que sufren a nuestro 

alrededor, toda la creación sufre, por eso, clamemos 

en comunidad cantando: 

♫ Himno: 

Gloria in excelsis: Glorifiquemos al Dios de la vida, 

cantando: 

♫ Himno: 
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Oración del día: Oremos. Bondadoso Dios, que seas 

con nosotras y nosotros en este momento en que 

escucharemos tu buena nueva. Hoy iniciamos el 

periodo cuaresmal y con eso tu palabra nos convoca a 

la reflexión a través de este rito litúrgico tan 

marcante que es el Miércoles de Ceniza. Sabemos 

que cualquier esfuerzo que hagamos para alcanzar la 

salvación, sea cumpliendo la ley de Dios, sea por 

medio de acciones de bondad, es inútil y descartable, 

así como las cenizas que son botadas. Solamente en 

Cristo encontramos la salvación. Las cenizas nos 

muestran esta señal de humildad delante de tu gran 

amor hacia nosotros y nosotras. Rogamos que tu 

Santo Espíritu nos capacite a discernir tus señales, 

para actuar con acciones basadas en la fe que es don. 

Por Jesucristo rogamos, en la unidad del Espíritu 

Santo. Amén. 
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Liturgia de la Palabra 

♫ Himno: 

1 Lectura bíblica: Joel 2: 1-2, 12-17. 

2 Lectura bíblica: 2 Corintios 5: 20- 6: 10. 

Evangelio: Mateo 6: 1-6, 16-21. 

Predicación: 

Confesión de fe: Creo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la Tierra. Y en Jesucristo, su 

Hijo unigénito, nuestro Señor, el cual fue concebido 

por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la virgen 

María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue 

crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 

infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. 

Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, 

todopoderoso, que desde allí vendrá a juzgar a los 

vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la 

Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el 
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perdón de los pecados, en la resurrección de la carne 

y en la vida perdurable. Amén. 

Oración de intercesión: Oremos. ¡Misericordioso 

Dios! Oramos, puesto que tú nos perdonas y 

solamente en ti encontramos abrigo. En oración 

queremos interceder por las personas de esta 

comunidad, tus hijos e hijas. Que estés con nosotros y 

nosotras en este trabajo de evangelización y 

fortalécenos como auxiliares de tu misión en este 

mundo. Tú sabes lo que inquieta a nuestros 

corazones, tú conoces nuestros pensamientos, 

dolores y alegrías, por eso, danos tu luz. Te pedimos 

que estés acompañando a las personas que sienten 

dolor de luto, dolor de hambre, a las personas que se 

sienten solas y perdidas frente a las situaciones de 

angustia. Que estés con las familias que no tienen 

paz, siembra un buen dialogo y el entendimiento 

pacífico. Intercedemos por nuestro país, para que el 
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odio no prevalezca, y sí prevalezca tu amor, el 

perdón, la compresión y el diálogo. Te rogamos que 

tú veas por las personas que dedican su tiempo a la 

vida comunitaria, colocando los dones al servicio de 

tu reino, intercedemos por el trabajo de nuestra 

Iglesia, para que sea testimonio de Tu amor aquí en 

(Ciudad local), por todo esto y mucho más que de ti 

esperamos, pedimos, por Cristo, nuestro Señor. 

Amén. 

Padrenuestro: Así, en una sola voz, oremos la oración 

que Cristo nos enseñó: Padrenuestro que estás en los 

cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu 

reino, sea hecha tu voluntad así en la tierra como en 

el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y 

perdona nuestras deudas, así como nosotros 

perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer 

en tentación, mas libranos del mal. Porque tuyo es el 
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reino, el poder y la gloria. Por los siglos de los siglos. 

Amén. 

♫ Himno: 

 

Liturgia Eucarística 

(En caso de que la celebración sea con Santa Cena, 

realice la Liturgia Eucarística como de costumbre. Si 

no hay Santa Cena, siga con la Liturgia de Salida) 

 

Liturgia de Salida 

Anuncios: Momento de los anuncios comunitarios. 

Bendición: El Señor nos bendiga y nos guarde; que el 

Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y 

nosotras, y tenga de nosotros y nosotras 

misericordia; el Señor vuelva su rostro a nosotros y 
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nosotras y nos conceda la paz. En el nombre del (+) 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Envío: La alegría del Señor sea nuestra fuerza, vamos 

en paz y seamos gratos a Dios por nuestras vidas. 

Postludio: 



 


