Recordemos, además la práctica de las obras de
misericordia:
•

•

Las Espirituales: Enseñar al que no sabe.
Dar buen consejo al que lo necesita. Corregir
al que yerra. Perdonar las injurias. Consolar
al triste. Sufrir con paciencia los defectos del
prójimo. Rogar a Dios por vivos y difuntos.
Las Corporales: Visitar y cuidar a los
enfermos. Dar de comer al hambriento. Dar
de beber al sediento. Dar posada al peregrino.
Vestir al desnudo. Redimir al cautivo y
enterrar a los muertos.

Recordemos que la práctica del ayuno en este día y el
Viernes Santo, es obligatoria a todos los bautizados sanos
de los 16 a los 60 años y, la abstinencia de carne todos los
viernes del año a partir de los 14 años hasta la muerte.

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
El que lleva a cabo la celebración dice en voz alta y de
manera general.

"ARREPIÉNTANSE Y CREAN EN EL
EVANGELIO".

CANTOS
PERDÓN, OH DIOS MÍO. PERDÓN E
INDULGENCIA. PERDÓN Y
CLEMENCIA. PERDÓN Y
PIEDAD (2).
PERDÓN Y PIEDAD.
Pequé ya mi alma, su culpa confiesa,
mil veces me pesa de tanta maldad (2).

ARQUIDIÓCESIS DE
MONTERREY
RITO ABREVIADO
DE LA IMPOSICIÓN
DE LA CENIZA
PARA CELEBRARSE EN CASA

Una vez concluida la imposición, el celebrante
y sus ayudantes, se lavan las manos y,
se concluye con la oración del Padre nuestro.

PADRE NUESTRO
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 nosotros perdonamos a los que
nos ofenden; no nos dejes caer en tentación, y
líbranos del mal.

DESPEDIDA

O bien
La Bendición se suprime debido al rito de la ceniza.

"ACUÉRDENSE DE QUE SON POLVO Y AL
POLVO HAN DE VOLVER".
Luego, impone la ceniza sobre las cabezas, sin tocar el
cabello (no en la frente) sin decir nada.

Con la convicción de prepararnos a la celebración de
la Pascua, nos mantenemos en paz. R. Demos gracias
a Dios.
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INTRODUCCIÓN
“La Cuaresma es un tiempo privilegiado que nos
prepara a la vivencia de la Pascua”

CELEBRACIÓN DE LA IMPOSICIÓN
DE LA CENIZA FUERA DE LA MISA

RITOS INICIALES
Cuando pensamos en Cuaresma debemos primero
que pensar en la Pascua. Si la Cuaresma es un
tiempo de preparación a la Pascua, entonces
debemos pensar cómo y qué queremos en Pascua
y así planear la Cuaresma y sus propósitos.
Tenemos que pensar más positivamente y no solo
como un tiempo de penitencia. Jesucristo está
sentado a la derecha del Padre y lo que debemos
reforzar es su Reino entre nosotros. Cuál sería el
caso de privarme de algo durante la Cuaresma si
voy a regresar a mis antiguas prácticas en Pascua,
eso sería una auténtica aberración y una falta a la
gracia del Espíritu Santo.
El origen de esta práctica de la ceniza obedece a
lo que los agricultores hacían cuando quemaban
los pastizales para adelantar y preparar la tierra
para la siembra. En efecto, los antiguos
observaban que en los terrenos incendiados crecía
más rápido los nuevos pastizales y que el fuego
eliminaba las plagas y fertilizaba los campos.
Ahora bien, debido a la Pandemia, la
Congregación para el Culto emitió un instructivo
donde nos pide que de manera general digamos a
la Asamblea: “Arrepiéntanse y crean en el
evangelio” o “Acuérdense que son polvo y al
polvo han de volver” y que la ceniza se impone
sobre la cabeza (no la frente) sin decir nada.
P. Jorge Rodríguez Moya
Secretario

ENCOMENDACIÓN

Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
R. Como era en un principio, ahora y siempre y por
los siglos de los siglos. Amén.
Oremos, hermanos, para que con este gesto de la
imposición de la ceniza erradiquemos el pecado en
nosotros, apuremos la gracia y podamos dar
testimonio de ser una comunidad parroquial que año
con año se renueva a la luz del Evangelio.
Nos ponemos de rodillas.
(Todos oran en silencio por un momento)

Q ue el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta
Cuaresma, sea el principio de una verdadera
conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos
ayuden desde la parroquia a ser solidarios con los más
necesitados y marginados de este mundo. Por nuestro
Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en
la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por lo siglos
de los siglos. R. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los
filipenses 2,1-4

H

ermanos: Si alguna fuerza tiene una
advertencia en nombre de Cristo, si de
algo sirve una exhortación nacida del
amor, si nos une el mismo Espíritu y si ustedes
me profesan un afecto entrañable, llénenme de
alegría teniendo todos una misma manera de
pensar, un mismo amor, unas mismas
aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por
espíritu de rivalidad ni presunción; antes bien,
por humildad, cada uno considere a los demás
como superiores a sí mismo y no busque su
propio interés, sino el del prójimo. Tengan los
mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

EXHORTACIÓN
Se trata de presentar a los fieles el aspecto “positivo”
de la imposición de la ceniza, no solo como acto de
penitencia, sino además y sobre todo como un
momento intenso de gracia y oración.

