
1ª lectura: Joel 2,12-18  

Ahora –oráculo del Señor–, con-
vertíos a mí de todo corazón, con 
ayunos, llantos y lamentos; rasgad 
vuestros corazones, no vuestros 
vestidos, y convertíos al Señor 
vuestro Dios, un Dios compasivo y 
misericordioso, lento a la cólera y 
rico en amor, que se arrepiente del 
castigo. ¡Quién sabe si cambiará y 
se arrepentirá dejando tras de sí la 
bendición, ofrenda y libación para 
el Señor, vuestro Dios! Tocad la 
trompeta en Sion, proclamad un 
ayuno santo, convocad a la asam-
blea, reunid a la gente, santificad a 
la comunidad, llamad a los ancia-
nos; congregad a los muchachos y a 
los niños de pecho; salga el esposo 
de la alcoba y la esposa del tálamo. 
Entre el atrio y el altar lloren los 
sacerdotes, servidores del Señor, y 
digan: «Ten compasión de tu pue-
blo, Señor; no entregues tu here-
dad al oprobio ni a las burlas de los 
pueblos». ¿Por qué van a decir las 
gentes: «Dónde está su Dios»?  
Entonces se encendió el celo de 
Dios por su tierra y perdonó a su 
pueblo. 
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Salmo 50 

 

Misericordia, Señor, hemos peca-
do. 
 

2ª lectura: II Corintios 5, 

20-6, 2 

Hermanos: 
Actuamos como enviados de Cristo, 
y es como si Dios mismo exhortara 
por medio de nosotros. En nombre 
de Cristo os pedimos que os recon-
ciliéis con Dios. Al que no conocía el 
pecado, lo hizo pecado en favor 
nuestro, para que nosotros llegára-
mos a ser justicia de Dios en él. Y 
como cooperadores suyos, os ex-
hortamos a no echar en saco roto la 
gracia de Dios. Pues dice: «En el 
tiempo favorable te escuché, en el 
día de la salvación te ayudé». Pues 
mirad: ahora es el tiempo favorable, 
ahora es el día de la salvación. 
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Evangelio: Mt. 6, 1-6.16-18 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: 
–Cuidad de no practicar vuestra jus-
ticia delante de los hombres para 
ser vistos por ellos; de lo contrario 
no tenéis recompensa de vuestro 
Padre celestial. 
Por tanto, cuando hagas limosna, 

no mandes tocar la trompeta ante 
ti, como hacen los hipócritas en 
las sinagogas y por las calles para 
ser honrados por la gente; en ver-
dad os digo que ya han recibido su 
recompensa. 
Tú, en cambio, cuando hagas li-
mosna, que no sepa tu mano iz-
quierda lo que hace tu derecha; 
así tu limosna quedará en secreto 
y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará.  
Cuando oréis, no seáis como los 
hipócritas, a quienes les gusta orar 
de pie en las sinagogas y en las 
esquinas de las plazas, para que 
los vean los hombres. En verdad 
os digo que ya han recibido su re-
compensa. 
Tú, en cambio, cuando ores, entra 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

en tu cuarto, cierra la puerta y 
ora a tu Padre, que está en lo 
secreto, y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te lo recompensará. 
Cuando ayunéis, no pongáis cara 
triste, como los hipócritas que 
desfiguran sus rostros para 
hacer ver a los hombres que 
ayunan. En verdad os digo que 
ya han recibido su paga.  
Tú, en cambio, cuando ayunes, 
perfúmate la cabeza y lávate la 
cara, para que tu ayuno lo note, 
no los hombres, sino tu Padre, 
que está en lo escondido; y tu 
Padre, que ve en lo escondido, 
te recompensará. 
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Miércoles de Ceniza– 02 de marzo de 2022 

Acción de Gracias 
 

Gracias por lavar nuestras culpas, 

curar nuestras heridas, 

purificarnos de los pecados y orientarnos 

en el camino de la salvación. 
 

Has tratado como pecador a Aquel 

que no había experimentado el pecado, 

para que nosotros seamos justificados en Él 

y podamos acercarnos a Ti. 
 

Solo tenemos que reconocer  

nuestra debilidad, 

que te necesitamos, 

que nos perdemos si no te seguimos. 
 

Nos ofreces la oportunidad de modificar  

el rumbo de nuestra vida, 

borrón y cuenta nueva. 
 
No te cansas de perdonarnos, 

nos esperas en el sacramento 

de la confesión para abrazarnos, 

para decirnos que nos amas, 

y que por grande que hayan sido  

nuestras faltas, 

mayor es tu amor. 
 

 

MIÉRCOLES DE CENIZA: CASILLA DE SALIDA 
 

E l miércoles que precede al primer domingo de Cuaresma, los fieles 
cristianos inician, con la imposición de la ceniza, el tiempo estableci-
do para la purificación del espíritu. Con este signo penitencial, que 

viene de la tradición bíblica  y se ha mantenido hasta hoy en la costumbre 
de la Iglesia, se quiere significar la condición del hombre pecador, que con-
fiesa externamente su culpa ante el Señor y expresa su voluntad interior de 
conversión, confiando en que el Señor se muestre compasivo con él. Con 
este mismo signo comienza el camino de conversión, que culminará con la 
celebración del Sacramento de la Penitencia, en los días que preceden a la 
Pascua. (CE, 253) 
 

Después del Evangelio y la homilía, se bendicen e imponen las cenizas pre-
paradas con los ramos de olivo u otros árboles bendecidos el año anterior. 

De esta manera comenzamos uno 
de los tiempos fuertes, la Cuares-
ma. Se podría decir, que hoy esta-
mos en la casilla de salida de ese 
recorrido de 40 días que tenemos 
para prepararnos y poder vivir en 
todo su esplendor la Semana Santa 
y sobre todo la Pascua.  
Cada día es una nueva oportunidad, 

un volver a empezar. No importa si algún día fallamos. Importa si de re-
pente, nos encontramos en plena Semana Santa y vemos que ni nos 
hemos enterado de la Cuaresma. No es más importante que la Semana 
Santa, obviamente, pero es tiempo de gracia, tiempo de poder poner tus 
prioridades en orden, y ver si vas bien encaminado.  
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