
RITO BREVE DE IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 
PARA CELEBRARSE EN FAMILIA� 

El tiempo de la Cuaresma es un tiempo de purificación que da inicio, por una larga tradición, 
con la celebración del Miércoles de Ceniza, en el cual los cristianos, al recibir este signo que 
denota la condición del hombre pecador que confiesa públicamente su culpa delante de Dios, 
por lo que expresa su voluntad interior de conversión, impulsado por la esperanza de que 
Dios se apiade en su misericordia. Se trata de un signo que da inicio a un itinerario de conver-
sión que tendrá su punto de llegada en la celebración de la Penitencia sacramental en los días 
que antecedan a la Pascua (Ceremonial de los Obispos, 253).� 

Preparación del lugar  

El lugar donde se vaya a imponer la ceniza, ha de estar preparado con los siguientes elemen-
tos: al centro del lugar una mesa en la que se colocará la ceniza, un Crucifijo y podrán encen-
derse una o dos velas. Es de alabar que la celebración sea presidida por el padre o madre de 
familia, sin embargo, cualquier persona puede presidirla.� 

RITOS INICIALES Y LITURGIA DE LA PALABRA� 

Reunidos los presentes entonan un canto, o en su defecto, dicen todos juntos la antífona de entrada: 

Sab 11, 23.24.26. 

Tú, Señor, te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado, aparentas no 
ver los pecados de los hombres, para darles ocasión de arrepentirse, porque tú eres el Señor, 
nuestro Dios. 

Enseguida se santiguan con la señal de la cruz, diciendo: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.  

El que preside dice: 

Hermanos, bendigamos al Señor, que es rico en misericordia. 

R. Bendito seas por siempre, Señor.� 

El que preside dice: 

Oremos. 

Y enseguida lee la siguiente oración: 

Que el día de ayuno, con el que iniciamos, Señor, esta cuaresma, sea el principio de una verda-
dera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el espíritu del 
mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu 
Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. 

R. Amén.  
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LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS� 

 

 
Luego, uno de los presentes o el mismo que preside, lee los textos de la Sagrada Escritura. 

Primera lectura 

Del libro del profeta Joel 

2,12-18 

Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, 
con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos. 

Conviértanse al Señor su Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, ri-
co en clemencia, y se conmueve ante la desgracia”. 

Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posi-
bles las ofrendas y libaciones al Señor, nuestro Dios. 

Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pue-
blo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aún 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 di-
gan los paganos: “¿Dónde está el Dios de Israel?”. 

Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. 

Palabra de Dios. 

R. Te alabamos, Señor. 

 

Salmo responsorial 

Sal 50  

R. 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. 

Puesto que reconozco mis culpas, 
tengo siempre presentes mis pecados. 
Contra ti sólo pequé, Señor, 
haciendo lo que a tus ojos era malo. R. 

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 tu santo espíritu. R. 



Devuélveme tu salvación, que regocija 
y mantén en mí un alma generosa. 
Señor, abre mis labios, 
y cantará mi boca tu alabanza. R. 

 

Segunda lectura 

De la segunda carta del apóstol san Pablo a los corintios  

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, reciba-
mos 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. 

Palabra de Dios 

R. Te alabamos, Señor 

 

Aclamación antes del Evangelio 

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 

Ahora, hermanos, escuchemos la lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

R. Gloria a ti, Señor. 

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 reci-
bieron 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 re-
compensará. 

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 
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Bendición e imposición de la ceniza 

Luego, el que preside, con las manos juntas dice: 

Queridos hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre, que bendiga con su gracia esta ceniza 
que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobre nuestra cabeza. 

Y después de un breve momento de oración en silencio, el que preside, con las manos juntas, prosigue: 

Señor Dios, que no quieres la muerte del pecador sino su conversión, escucha bondadosamente 
nuestras súplicas y dígnate bendecir esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza, sa-
biendo que somos polvo y al polvo hemos de volver y concédenos que, por nuestro esfuerzo en 
las prácticas cuaresmales, obtengamos el perdón de nuestros pecados y una vida renovada a ima-
gen de tu Hijo resucitado. Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

Pronunciada la oración, el que preside se dirige a los presentes, diciendo una sola vez para todos: 

Conviértanse y crean en el Evangelio. 

O bien: 

Recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. 

Después, el que preside se sanitiza las manos y se pone la mascarilla para proteger la nariz y la boca, después impo-
ne la ceniza a cuantos se acercan a él o, si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El que preside 
toma la ceniza y la deja caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada. Mientras tanto, se puede entonar un canto 
apropiado. Terminada la imposicion de la ceniza, el que preside se lava las manos y continúa con la oración univer-
sal. 
 
Oración universal 

El que preside, invita a los presentes a orar, con estas o semejantes palabras: 

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 recom-
pensará. 

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 reci-
bieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, pa-
ra 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’’. 

Palabra del Señor. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Imploremos, hermanos, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escu-
che benignamente las súplicas de su pueblo penitente: 

A cada invocación diremos: Te rogamos, Señor. 
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ϭ͘ Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores, de manera 
que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor, roguemos al Señor. 

Ϯ͘ Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo 
de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse, roguemos al Señor. 

ϯ͘ Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y la 
paz del espíritu a los que viven angustiados, roguemos al Señor. 

ϰ͘ Para que el Señor, que tan generosamente nos concede empezar hoy la Cuaresma, nos dé 
también en estos días de gracia, el don de convertirnos a él y afirmarnos en la fidelidad cris-
tiana, roguemos al Señor.� 

El que preside, dice: 

Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: 

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. 

 

 Conclusión del rito 

El que preside, invoca la bendición de Dios y se santigua, diciendo: 

El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. 

R. Amén. 

Y prosigue: 

Bedigamos al Señor. 

R. Demos gracias a Dios. 

Se puede entonar un canto de despedida� 


