MIÉRCOLES DE CENIZA
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
A LOS JÓVENES DE SECUNDARIA Y BACHILLERATO
• INTRODUCCIÓN:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
La Cuaresma, tiempo para el cambio y oportunidad para mejorar nuestras
vidas, es una invitación a preparar la Fiesta de Pascua, en la que los Cristianos
celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Cristo que reina
eternamente, y cuyo reino no tiene fin, espera nuestro cambio, nuestra
conversión. Él es el verdadero corazón, aquel que da sentido a nuestro
corazón, que en ocasiones es corazón de piedra.
Presidente de la celebración:
Jesús, compañero nuestro, hoy venimos a pedirte un corazón de carne, que
nos ayudes en este tiempo a escuchar tu voz para saber lo que Tú quieres que
hagamos. Queremos parecernos a Ti por eso te imploramos: ayúdanos a tener
un corazón semejante al tuyo.
•

LECTURA: (Ezequiel 36, 26-28)

•

SALMO DEL PERDÓN (PUEDEN LEERLO DOS ALUMNOS O UN PROFESOR Y UN ALUMNO)

A ti, Señor, presento mi ilusión y mi
esfuerzo;
en ti, mi Dios, confío porque sé que me
amas.
Yo espero siempre en ti. Yo sé que tú
nunca defraudas al que en ti confía.
Que en mi vida se abran caminos de paz y
bien,
caminos de justicia y libertad.
Que en mi vida se abran sendas de
esperanza,
sendas de igualdad y de servicio.
Porque eres bueno, perdona mi culpa.
Tú me enseñas un camino cierto;
así viviré feliz y enriquecerás mi vida
con tus dones.
Tú, Señor, te fías de mí

y me esperas siempre.
Tú, Señor, quieres que sea de verdad tu
amigo.
Tengo los ojos puestos en ti
que me libras de mis amarras y ataduras.
Vuélvete hacia mí y ten piedad,
pues estoy solo y afligido.
Ensancha mi corazón encogido
y sácame de mis angustias.
Indícame tus caminos, Señor,
tú que eres el camino.
Hazme andar por el sendero de la verdad,
tú que eres la Verdad del hombre.
Despierta en mí el manantial de mi vida,
tú que eres la Vida de cuanto existe.

•

Imposición de la ceniza – Bendición de la ceniza (si el presidente es
un ministro ordenado, si no, la ceniza se ha bendecido con
anterioridad)

Oh Dios, que no quieres la muerte del
pecador, sino su arrepentimiento; escucha
con bondad nuestras súplicas y dígnate
bendecir + esta ceniza que vamos a imponer
sobre nuestra cabeza; y porque sabemos
que somos polvo y al polvo hemos de volver,
concédenos, por medio de las prácticas
cuaresmales, el perdón de los pecados; así
podremos alcanzar, a imagen de tu Hijo
resucitado, la vida nueva de tu reino. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Si el presidente no es ministro ordenado, puede realizar la siguiente oración:

Oh Dios, que no quieres la muerte del
pecador, sino su arrepentimiento; has escuchado
nuestras súplicas y has bendecido
esta ceniza que vamos a imponer
sobre nuestra cabeza; y porque sabemos
que somos polvo y al polvo hemos de volver,
concédenos, por medio de las prácticas
cuaresmales, el perdón de los pecados; así
podremos alcanzar, a imagen de tu Hijo
resucitado, la vida nueva de tu reino. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
• Oración final:
Dios Padre bueno, que nos perdonaste en la persona de Jesús, ayúdanos a ser
generosos en el perdón hacia nuestros hermano.
Por J. N. S.
•

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

