LITURGIA DE IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

-1MONICIÓN DE ENTRADA:
La imposición de la ceniza ahora que comenzamos la Cuaresma nos recuerda que
debemos ser humildes, que debemos reconocer nuestros fallos y pecados esforzándonos por
salir de ellos. La Cuaresma es un tiempo de humildad, de conversión, de superación y esfuerzo
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CANTO DE ENTRADA.
S: En el nombre del Padre,…
S: El Señor esté con vosotros
T: Y con tu espíritu.
S: Tengamos un momento de silencio reconociendo nuestros faltas y pecados, de tal manera
que con humildad, y de todo corazón pidamos perdón a Dios.
T: Yo confieso ante Dios Todopoderoso,…
S: Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a
la Vida Eterna.
ORACIÓN COLECTA:
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos
en espíritu de conversión, y que la austeridad de estos días nos ayude en el combate cristiano
contra las fuerzas del mal. Te lo pedimos por Cristo N.S.
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Este esquema para la liturgia de la imposición de la ceniza puede utilizarse cuando no se celebra la
Eucaristía, como cuando se va a tener a continuación la celebración Eucarística.
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LITURGIA DE IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

-2LECTURA DEL PROFETA ISAÍAS: [Is 58, 6-9]
El ayuno que yo quiero es este, dice el Señor:
Abrir las prisiones injustas, dejar libres a los oprimidos, partir tu pan con el hambriento,
hospedar a los pobres sin techo, vestir al que ves desnudo, y no cerrarte a tu propia carne.
Entonces nacerá la luz como la aurora, en seguida te brotará la carne sana; te abrirá
camino la justicia, detrás irá la gloria del Señor. Entonces clamarás al Señor y te responderá;
gritarás y te dirá: Aquí estoy. Porque yo, el Señor tu Dios, soy misericordioso.
Palabra de Dios
HOMILIA
BENDICIÓN DE LA CENIZA
Con actitud humilde oremos hermanos, a Dios nuestro Padre, para que se digne
bendecir con su gracia estas cenizas que vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de
conversión.
¡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 siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las practicas
cuaresmales, puedan llegar, con el corazón limpio, a la celebración del misterio pascual de tu
Hijo. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
[El sacerdote, en silencio, asperja con agua bendita las cenizas, y seguidamente impone la
ceniza a todos. Al lado del sacerdote se pondrá otro celebrante con óleo perfumado]
[Al imponer la ceniza el sacerdote dice: “Conviertete y cree en el Evangelio”]
[Al signar con óleo perfumado se puede decir: “Da testimonio de Cristo”]
[Mientras se impone la ceniza se tendrán cantos apropiados]
ORACIÓN FINAL:
Después de haber recibido la ceniza y el óleo perfumado, cambiemos nuestro corazón
y esforcémonos en agradar al Señor, porque nuestro Dios es compasivo con los humildes que
le invocan de todo corazón.
Señor, Dios Nuestro, danos un corazón humilde que sepa reconocer las faltas y
pecados que por nuestra debilidad humana cometemos, y danos también la fuerza necesaria
para convertirnos, para dejar nuestras miserias y vivir a partir de ahora según tus enseñanzas.
Te lo pedimos por Cristo N.S.
[Los que no van a asistir a la Eucaristía, abandonarán la capilla en este momento, los que
deseen participar de la Eucaristía esperarán un momento, y a continuación el sacerdote
continuará con el ofertorio]
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