
Celebración familiar miércoles de ceniza 

Cuaresma, camino al triunfo de la vida 

Reunida la familia en torno a una  

imagen de Cristo crucificado, una vela,  

la Sagrada Escritura y el recipiente de las cenizas 

 

Canto de inicio 

 

Caminaré en presencia del Señor. 

Caminaré en presencia del Señor. 

 
Amo al Señor porque escucha 

mi voz suplicante, 

porque inclina su oído hacia mí, 
el día que Lo invoco. 

 

INVOCACIÓN 

 

Guía. En el Nombre del Padre…. 

 
R. Amén.  

 

Miembro de la familia. Encendemos esta luz, como signo del resplandor de la Pascua que ilumina 

ya el inicio del camino cuaresmal. 
 

Guía. Caminamos con la firme esperanza de celebrar la Victoria del Resucitado. 

  
R. Porque Cristo es nuestro Señor. 

 

Guía Reconocemos nuestras limitaciones y miserias  
 

R. Porque tu mirada es bondadosa y clemente.  

 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. 

 

Un miembro de la familia  

 dar lectura al fragmento del Evangelio. 

 

Escuchemos, hermanos, el santo Evangelio según san Mateo. 

Mt. 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 la gente los vea. 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. 

R. Gloria a ti, Señor Jesús. 

Reflexión 

 

¿Qué esperamos en esta cuaresma?, En este año concreto ¿Cómo encontrar esperanza en la cruz?. 

La situación de pandemia ¿A que mueve o ha movido nuestro corazón?., Para bien ¿en qué ha 

cambiado mi vida?., ¿Qué espero de la Pascua? 

 

COMPROMISO 

 

Cada uno escribe en una papeleta un compromiso personal y comunitario que se realizará durante la 

cuaresma. 

 

IMPOSICIÓN DE CENIZA 

 

Cada uno impone ceniza en su cabeza,  

al momento de hacerlo dice la siguiente frase: 

 

Me comprometo a caminar a la Luz de Pascua que transforma mi vida 

 

ORACIÓN COMUNITARIA 

 
Guía. Padre bueno y misericordioso mira con amor lo que nuestro corazón te expresa 

 

A cada petición respondemos:  

 

Jesús Victorioso, escuchamos. 

 

Cada miembro expresa su petición,  

nos unimos con la respuesta 

 

Guía. Mira Señor lo que hemos puesto en tus manos, junto con nuestro compromiso de tener un 
corazón mejor, danos tu gracia para poder realizarlo. Por Cristo Nuestro Señor. 

 

R. Amén. 
 

Terminamos nuestra celebración con la oración de los hijos de Dios. Padre Nuestro… 

 

 



CONCLUSIÓN 

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

 

 

 

 

 

En caso de no tener ceniza para la imposición, la misma familia la puede confeccionar quemando 

la Palma bendita de Domingo de Ramos del año anterior si se tiene, misales mensuales, hojas de 
misas, folletos de oraciones, o cualquier otro material con la debida dignidad. 

 

De ser así antes de la imposición de ceniza, quien dirige la celebración hace la siguiente oración: 

 

Señor nuestro que en todo momento nos invitas a retomar el camino que nos conduce a Ti, que 

esta ceniza con la fuerza de tu gracia, sean para nosotros el inicio de una verdadera conversión 

que renueva nuestro corazón. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 


