Miércoles de Ceniza en Casa 2021
Diócesis de San Angelo
Si bien la tormenta de invierno hace que sea muy difícil reunirnos en nuestras iglesias este
Miércoles de Ceniza, es útil pasar algún tiempo este día, ya sea con otros o solo, en una reflexión
sobre el comienzo de este tiempo santo de Cuaresma.
Se recomienda usar un crucifijo o cruz y una vela, que se enciende para este tiempo de oración.
Se comienza con la Señal de la Cruz.
Líder:
Todos:
Líder:

El Señor nos llama a estos días de penitencia y misericordia.
Bendito sea el nombre del Señor.
Ahora y siempre.
Cada año vivimos estos cuarenta días con oración y penitencia y la práctica de la
caridad, para acercarnos a la celebración de la Pascua listos para renovar la gracia
de nuestro Bautismo. Reflexionemos en oración sobre las lecturas del Miércoles
de Ceniza de la liturgia de nuestra Iglesia.

Primera Lectura
Joel 2, 12-18
Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo.
Vuélvanse a mí de todo corazón,
con ayunos, con lágrimas y llanto;
enluten su corazón y no sus vestidos.
Vuélvanse al Señor Dios nuestro,
porque es compasivo y misericordioso,
lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia.
Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros
y nos deje una bendición,
que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios.
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno,
convoquen la asamblea, reúnan al pueblo,
santifiquen la reunión, junten a los ancianos,
convoquen a los niños, aun a los niños de pecho.
Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada.
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes,
ministros del Señor, diciendo:
‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo.
No entregues tu heredad a la burla de las naciones.
Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ”
Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo.
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Salmo Responsorial
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17
R. (cf 3a) Misericordia, Señor, hemos pecado.
Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos,
y purifícame de mis pecados.
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti sólo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo.
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí ti santo espíritu.
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Devuélveme tu salvación, que regocija
y mantén en mí un alma generosa.
Señor, abre mis labios,
y cantará mi boca tu alabanza.
R. Misericordia, Señor, hemos pecado.
Segunda Lectura
2 Cor 5, 20–6, 2
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si Dios mismo los
exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al
que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que, unidos a él,
recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos.
Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto.
Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te
socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la salvación.
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Aclamación antes del Evangelio
(del Salmo 94, 8)
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
“No endurezcan su corazón”.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Evangelio
Mateo 6, 1-6. 16-18
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar sus obras de
piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa
con su Padre celestial.
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en
las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano
izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo
secreto, te recompensará.
Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie
en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro
que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto,
cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto,
te recompensará.
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que descuidan la
apariencia de su rostro, para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya
recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la
cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y
tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará’’.
Reflexionan sobre las lecturas, ya sea en silencio o mediante una conversación.
Peticiones:
Se ofrecen oraciones de intercesión por el mundo, la Iglesia, los necesitados, los vecinos,
los miembros de la familia, y las necesidades personales. Recordamos especialmente a los
que no tienen agua, electricidad, o calefacción.
Después de las peticiones, el líder dice:
Líder:

Arrodillémonos y pidamos la bendición de Dios sobre nosotros y en este
tiempo santo.

Después de un breve silencio, el líder continúa:
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Líder:

Dios misericordioso, nos formaste del polvo de la tierra; nos diste un nuevo
nacimiento por Cristo en las aguas del Bautismo.
Míranos al entrar en este tiempo santo de Cuaresma y ayúdanos a crecer en fe,
esperanza, y caridad.
Que nuestro ayuno nos lleve a tener hambre de justicia;
Que nuestras obras de caridad nos hagan más compasivos;
Que nuestra oración nos lleve a una unión más profunda contigo.
Todo lo que hacemos y oramos es en el nombre de Jesús, porque por su Santa
Cruz ha redimido al mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.

Todos:

Amén.

Besar la cruz:
Cada persona besa el crucifijo o la cruz. Después, todos se ponen de pie, y el líder continúa:
Padre Nuestro:
Líder:

Oremos con las palabras que nos dio nuestro Salvador:

Todos:

Padre Nuestro ...

Trazar la Señal de la Cruz en la Frente:
Líder:

Ahora marquemos unos a otros con la Señal de la Cruz.

Cada uno traza la Señal de la Cruz en la frente de los demás.
Se hace la Señal de la Cruz en la frente del otro, usando estas palabras:
"Conviértete y cree en el Evangelio".
Conclusión:
Líder:

Bendigamos al Señor.

Todos:

Demos gracias a Dios.

El esquema de este servicio se basa parcialmente en el libro Catholic Household Blessings
and Prayers, publicado por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos.
_______
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Reflexión complementaria para adultos:
MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2021
«Mirad, estamos subiendo a Jerusalén...» (Mt 20,18).
Cuaresma: un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad.
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando Jesús anuncia a sus discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la
voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su misión y los exhorta a asociarse a ella,
para la salvación del mundo.
Recorriendo el camino cuaresmal, que nos conducirá a las celebraciones pascuales, recordemos a
Aquel que «se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz»
(Flp 2,8). En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe, saciemos nuestra sed con el
“agua viva” de la esperanza y recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos
convierte en hermanos y hermanas en Cristo. En la noche de Pascua renovaremos las promesas
de nuestro Bautismo, para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu
Santo. Sin embargo, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está
bajo la luz de la Resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18),
son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación
(el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial
con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad
operante.
1. La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos
y hermanas.
En este tiempo de Cuaresma, acoger y vivir la Verdad que se manifestó en Cristo significa ante
todo dejarse alcanzar por la Palabra de Dios, que la Iglesia nos transmite de generación en
generación. Esta Verdad no es una construcción del intelecto, destinada a pocas mentes elegidas,
superiores o ilustres, sino que es un mensaje que recibimos y podemos comprender gracias a la
inteligencia del corazón, abierto a la grandeza de Dios que nos ama antes de que nosotros
mismos seamos conscientes de ello. Esta Verdad es Cristo mismo que, asumiendo plenamente
nuestra humanidad, se hizo Camino —exigente pero abierto a todos— que lleva a la plenitud de
la Vida.
El ayuno vivido como experiencia de privación, para quienes lo viven con sencillez de corazón
lleva a descubrir de nuevo el don de Dios y a comprender nuestra realidad de criaturas que, a su
imagen y semejanza, encuentran en Él su cumplimiento. Haciendo la experiencia de una pobreza
aceptada, quien ayuna se hace pobre con los pobres y “acumula” la riqueza del amor recibido y
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compartido. Así entendido y puesto en práctica, el ayuno contribuye a amar a Dios y al prójimo
en cuanto, como nos enseña santo Tomás de Aquino, el amor es un movimiento que centra la
atención en el otro considerándolo como uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fratelli tutti, 93).
La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle
“poner su morada” en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar significa liberar nuestra existencia de todo
lo que estorba, incluso de la saturación de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de
consumo, para abrir las puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo,
pero «lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador.
2. La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino
La samaritana, a quien Jesús pide que le dé de beber junto al pozo, no comprende cuando Él le
dice que podría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,10). Al principio, naturalmente, ella piensa en el
agua material, mientras que Jesús se refiere al Espíritu Santo, aquel que Él dará en abundancia en
el Misterio pascual y que infunde en nosotros la esperanza que no defrauda. Al anunciar su
pasión y muerte Jesús ya anuncia la esperanza, cuando dice: «Y al tercer día resucitará»
(Mt 20,19). Jesús nos habla del futuro que la misericordia del Padre ha abierto de par en par.
Esperar con Él y gracias a Él quiere decir creer que la historia no termina con nuestros errores,
nuestras violencias e injusticias, ni con el pecado que crucifica al Amor. Significa saciarnos del
perdón del Padre en su Corazón abierto.
En el actual contexto de preocupación en el que vivimos y en el que todo parece frágil e incierto,
hablar de esperanza podría parecer una provocación. El tiempo de Cuaresma está hecho para
esperar, para volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su
Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;4344). Es esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os pedimos
que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). Al recibir el perdón, en el Sacramento que está en el
corazón de nuestro proceso de conversión, también nosotros nos convertimos en difusores del
perdón: al haberlo acogido nosotros, podemos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un diálogo
atento y adoptando un comportamiento que conforte a quien se encuentra herido. El perdón de
Dios, también mediante nuestras palabras y gestos, permite vivir una Pascua de fraternidad.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento, que reconfortan, que
fortalecen, que consuelan, que estimulan», en lugar de «palabras que humillan, que entristecen,
que irritan, que desprecian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A veces, para dar esperanza, es
suficiente con ser «una persona amable, que deja a un lado sus ansiedades y urgencias para
prestar atención, para regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar un
espacio de escucha en medio de tanta indiferencia» (ibíd., 224).
En el recogimiento y el silencio de la oración, se nos da la esperanza como inspiración y luz
interior, que ilumina los desafíos y las decisiones de nuestra misión: por esto es fundamental
recogerse en oración (cf. Mt 6,6) y encontrar, en la intimidad, al Padre de la ternura.
Vivir una Cuaresma con esperanza significa sentir que, en Jesucristo, somos testigos del tiempo
nuevo, en el que Dios “hace nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21,1-6). Significa recibir la
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esperanza de Cristo que entrega su vida en la cruz y que Dios resucita al tercer día, “dispuestos
siempre para dar explicación a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza” (cf. 1
P 3,15).
3. La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada
persona, es la expresión más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.
La caridad se alegra de ver que el otro crece. Por este motivo, sufre cuando el otro está
angustiado: solo, enfermo, sin hogar, despreciado, en situación de necesidad… La caridad es el
impulso del corazón que nos hace salir de nosotros mismos y que suscita el vínculo de la
cooperación y de la comunión.
«A partir del “amor social” es posible avanzar hacia una civilización del amor a la que todos
podamos sentirnos convocados. La caridad, con su dinamismo universal, puede construir un
mundo nuevo, porque no es un sentimiento estéril, sino la mejor manera de lograr caminos
eficaces de desarrollo para todos» (FT, 183).
La caridad es don que da sentido a nuestra vida y gracias a este consideramos a quien se ve
privado de lo necesario como un miembro de nuestra familia, amigo, hermano. Lo poco que
tenemos, si lo compartimos con amor, no se acaba nunca, sino que se transforma en una reserva
de vida y de felicidad. Así sucedió con la harina y el aceite de la viuda de Sarepta, que dio el pan
al profeta Elías (cf. 1 R 17,7-16); y con los panes que Jesús bendijo, partió y dio a los discípulos
para que los distribuyeran entre la gente (cf. Mc 6,30-44). Así sucede con nuestra limosna, ya sea
grande o pequeña, si la damos con gozo y sencillez.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de
sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan
incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he
redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro
sienta que Dios lo ama como a un hijo.
«Sólo con una mirada cuyo horizonte esté transformado por la caridad, que le lleva a percibir la
dignidad del otro, los pobres son descubiertos y valorados en su inmensa dignidad, respetados en
su estilo propio y en su cultura y, por lo tanto, verdaderamente integrados en la sociedad» (FT,
187).
Queridos hermanos y hermanas: Cada etapa de la vida es un tiempo para creer, esperar y amar.
Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de conversión y oración, y para compartir
nuestros bienes, nos ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y personal, la fe que
viene de Cristo vivo, la esperanza animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente
inagotable es el corazón misericordioso del Padre.
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la Iglesia, nos sostenga
con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado nos acompañe en el camino hacia la
luz pascual.
Papa Francisco

