Cuaresma 2016 – Celebración para el Miércoles de Ceniza

“Misericordia quiero y no sacrificio” (Mt 9,13).
Las obras de misericordia en el camino jubilar
Monición
Con esta celebración comenzamos el tiempo de cuaresma. El papa Francisco en
la bula de convocación del Jubileo nos insistía que «la Cuaresma de este Año
Jubilar sea vivida con mayor intensidad, como momento fuerte para celebrar y
experimentar la misericordia de Dios» (Misericordiae vultus, 17).
En su mensaje para la cuaresma de este año, nuestro pontífice nos anima a escuchar la Palabra de
Dios y a dedicar más tiempo a la oración, para dejar que la misericordia transforme nuestro corazón
desde la experiencia personal de su amor fiel, y lo haga a su vez, capaz de misericordia.

La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para salir por fin de
nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y a las obras de misericordia.
Creámonos que el amor es una gran fuerza capaz de transformar el mundo. Mediante las obras de
misericordia corporales tocamos la carne de Cristo en los hermanos y hermanas que necesitan ser
nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras que las espirituales tocan más directamente nuestra
condición de pecadores: aconsejar, enseñar, perdonar, amonestar, rezar.

Comencemos esta celebración, y con ella la cuaresma, con estos deseos.

Señal de la cruz y saludo
Oración colecta
Señor, fortalécenos con tu misericordia al empezar la Cuaresma, para que nos mantengamos en un
espíritu de conversión; que la escucha de tu Palabra y las obras de misericordia, nos ayuden a salir
de la alienación existencial que nos hace indiferentes ante el sufrimiento de las personas que nos
rodean. Abre nuestro corazón a tu Misericordia, para que podamos recorrer el camino de amor que
tú transitaste hasta dar la vida. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.

Liturgia de la Palabra
Monición
Como sabéis, el Miércoles de Ceniza tiene un componente penitencial muy fuerte. Con el gesto de
la imposición de la ceniza, que en breve vamos a realizar, queremos significar nuestra condición de
pecadores, al mismo tiempo nuestro deseo de conversión.
Pensemos en uno de los más graves pecados de nuestro tiempo: “la indiferencia”, que como afirma
el papa Francisco, en nuestros días asume el aspecto de inercia y despreocupación, que alimenta el
persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social.
La indiferencia, y la despreocupación que se deriva, constituyen una grave falta al deber que tiene
cada persona de contribuir, en la medida de sus capacidades y del papel que desempeña en la
sociedad, al bien común, de modo particular a la paz, que es uno de los bienes más preciosos de la
humanidad
No pensemos solo en los problemas graves de nuestro mundo, meditemos en las situaciones
concretas de nuestra vida en las que no somos “reparadores de brechas y restauradores de
senderos frecuentados”, como escucharemos en la lectura.
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Lectura del Profeta Isaías
¿A qué llamáis ayuno y día grato para Dios? ¿No será más bien este ayuno el que yo quiero: desatar
los lazos de maldad, deshacer lo que oprime al ser humano, dar la libertad a los quebrantados, y
arrancar toda cadena? ¿No será partir al hambriento tu pan, y a los pobres sin hogar recibir en
casa? ¿Que cuando veas a un desnudo le cubras, y de tu semejante no te apartes? Entonces brotará
tu luz como la aurora, y tu herida se curará rápidamente. Te precederá tu justicia, la gloria de Dios
te seguirá. Entonces clamarás, y el Señor te responderá, pedirás socorro, y dirá: «Aquí estoy.»
Si apartas de ti toda opresión, no juzgas ni criticas, repartes al hambriento tu pan, y consuelasapoyas al que se siente decaído, resplandecerá en las tinieblas tu luz, y la oscuridad que hay en ti
será como mediodía. El Señor te guiará en tus caminos, hartará en los sequedales tu alma, dará
vigor a tus huesos, y serás como huerto regado, o como manantial cuyas aguas nunca faltan.
Serás llamado Reparador de brechas, y Restaurador de senderos frecuentados.
Palabra de Dios

Canto - video
Escuchamos: Canción "Salvemos la hospitalidad" (Migueli Marín) tema incluido en el nuevo disco de
Migueli "Un agujero con mil colores", octubre de 2015
https://www.youtube.com/watch?v=8CXl8S6Eq7s

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los
hombres para ser vistos por ellos, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre
celestial.
Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como hacen los
hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro
que ya han recibido su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda
lo que hace tu derecha ¡así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo
pagará.
Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en las
esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar
entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre, que ve
en lo escondido, te lo pagará.
Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara para hacer ver a la
gente que ayunan. Os aseguro 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 la gente, sino tu Padre que esta
en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará.»
Palabra del Señor.





Meditación
Siento:
o ¿Qué sentimiento ha dejado en mí?
o ¿Qué significado le doy en relación con mi tarea-misión?
Rezo:
o ¿Qué petición, acción de gracias, alabanza… a Dios resuena en mí?
Escribimos una petición que exprese nuestro deseo para esta cuaresma, nuestro súplica
por alguna situación personal o de nuestro mundo…
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Breve homilía o compartir

Bendición e imposición de la ceniza
Oración de Bendición de la ceniza
Señor, bendice (+) esta ceniza como signo de conversión y de penitencia, como prueba de que
queremos descubrir a tu Hijo hoy en el silencio de nuestra oración, en la escucha de tu Palabra y en
la persona de nuestro prójimo, a quien nos acercamos en su necesidad.
Que la señal de la cruz dada en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo nos anime y nos
sane interiormente, de forma que te sirvamos sinceramente a ti y a nuestro prójimo, por la fuerza y
misericordia de Jesucristo nuestro Señor.
El sacerdote rocía la ceniza con agua bendita, en silencio. A continuación, imposición de la ceniza.

Imposición de la ceniza
Nos acercamos a imponernos la ceniza.


“Conviértete y cree en el Evangelio”

Escuchamos de fondo el himno del Año Jubilar:
https://www.youtube.com/watch?v=WBrlF4JmM9c

Preces
Sin duda muchas situaciones personales o de nuestro mundo, exceden nuestras fuerzas, y, porque
creemos en la acción de Dios, le pedimos que actúe en y por nosotros. Os invitamos a expresar en
alto las peticiones que habéis escrito. Respondemos a cada petición:


Acuérdate de tu misericordia Señor

También se pueden usar estas:






Oremos por la Iglesia, que el Espíritu Santo la haga cada vez mejor maestra de verdad y
madre de misericordia, en sus miembros e instituciones. Roguemos al Señor
Oremos por los gobernantes, que tienen en sus manos la posibilidad de paliar las graves
necesidades que azotan nuestro mundo, para que sean valientes en la toma de decisiones.
Roguemos al Señor.
Oremos por los violentos y aquellos que oprimen al inocente, para que se abran a la
misericordia que es capaz de cambiar los corazones. Roguemos al Señor.
Oremos por los niños y jóvenes refugiados que cruzan las fronteras de Europa y están
siendo víctimas de las mafias que los esclavizan y maltratan, para que logren encontrar la
libertad y alcancen el sueño de paz que persiguen. Roguemos al Señor.
Oremos por todos nosotros, para que sepamos aprovechar este tiempo de cuaresma para
crecer misericordiosos como el Padre. Roguemos al Señor.

Padrenuestro
Acudamos al Padre de misericordia con un corazón de hijos diciendo: Padre nuestro…
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Oración
Dios, que conviertes a ti los corazones de los creyentes, escucha nuestras súplicas: Concédenos
abandonar los senderos de la indiferencia para recorrer los caminos del amor siguiendo a Cristo tu
Hijo. Derrama tu misericordia sobre nosotros, para que fieles al deseo que suscitas en nuestro
corazón, vivamos este tiempo de cuaresma en la escucha de tu Palabra y en la entrega a los
hermanos. Por Cristo nuestro Señor.

Bendición
Dios nos colme de todo gozo y esperanza en la fe. La paz de Cristo reine siempre en nuestros
corazones. El Espíritu Santo infunda sobre nosotros la abundancia de sus dones.
R. Amén.
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