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Miércoles de Ceniza 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san 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”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Hoy comienza la Cuaresma, “tiempo favorable”, tiempo de gracia. En ella se nos 
convoca a  subir con Cristo a Jerusalén. Esto quiere decir que estamos convocados 
para sufrir y para morir a nosotros mismos y al pecado, para renunciar al mal 
dentro de nosotros y a nuestro alrededor, de modo que podamos resucitar, como 
individuos y como comunidad, a una vida cristiana más profunda, hacernos más 

disponibles para Dios y para los hermanos, y ser capaces de prestar servicio con amor. El camino para 
ello es el arrepentimiento, la conversión,  sintetizado en el evangelio de hoy como limosna, es decir, 
preocuparnos y cuidar de nuestros hermanos; como oración, es decir, escuchando la palabra de Dios y 
dándole una respuesta de amor y compromiso; y como ayuno, es decir, controlando nuestras pasiones 
y renunciando a nuestro egoísmo. El sincero deseo de conversión se expresa imponiéndose la ceniza. 
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Meditación 
Estamos iniciando este tiempo de gracia y conversión. ¿Qué actitud de mi vida 
siento que el Señor me pide cambiar? ¿Cómo empezaré hoy mismo a hacerlo? En 
relación con mi familia o comunidad, ¿qué es aquello que más me motiva a actuar? 
¿Será el hecho de ‘hacerme notar’? ¿Actúo buscando en cuanto sea posible 
aquello que agrada a Dios? ¿En qué forma concreta, nuestra oración y ayuno se 
transformarán en gestos concretos de solidaridad para quien más lo necesita? 
 

 
 

Oración 
Alabo a Dios porque en esta Cuaresma me permite vivir una período de renovación 
de mi vocación bautismal. Agradezco el testimonio de son coherentes en la 
práctica del ayuno, de la oración y de la limposna; pido perdón por las cuaresmas 
que he vivido con indiferencia; suplico el don de la conversión. 
 
 

 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


