Miércoles de Ceniza

Monición de entrada
Hermanos, nos reunimos en este día del Miércoles de Ceniza, con el fin
de dar inicio a este tiempo de Cuaresma y preparación para la Pascua del
Señor. Y lo hacemos, no desde el cumplir un rito inevitable, sino desde la
conciencia de que estamos necesitados de penitencia y conversión.
Queremos simbolizarlo a través de un rito que exprese el dejar las viejas
cosas que imposibilitan nuestro encuentro con el Señor y afirmar cuanto lo
propicia. Ánimo, entonces, amigos, porque hoy es un día de gracia.
Oración colecta
Dios, Padre bueno, sabemos que nos amas y que eres fiel a tus
promesas. Sigue mirando con cariño a esta Comunidad y refuerza en
nosotros la presencia de tu Espíritu. Que Él nos ilumine para vivir
con atención, con esfuerzo y con fidelidad. Y que el ánimo, que nos
damos unos a otros, nos ayude a llevar a feliz término las
esperanzas y los deseos de santidad que sentimos como cristianos.
Por JNS...
Imposición de la Ceniza
Ahora el sacerdote va a bendecir la Ceniza que luego impondrá sobre
nuestras cabezas. Esta ceniza es símbolo de nuestra debilidad, de nuestros
pecados, de nuestro egoísmo al separarnos de Dios y de los demás.
Al recibirla vamos a comprometernos a cambiar el rumbo de nuestras
vidas, y emprender una Nueva Ruta que nos lleve al encuentro con Jesús y
con todos los hermanos.
Padre nuestro: cuando somos sinceros y reconocemos
sencillamente nuestros defectos, sin intentar disimularlos, tú nos
miras con cariño de Padre: Míranos aquí reunidos y bendícenos a
todos para que este signo de la ceniza no se quede en un puro rito,
sino que signifique el esfuerzo que queremos hacer esta Cuaresma
para conocer más a Jesús, a nosotros mismos, y llegar a ser como tú
quieres que seamos. (Silencio...)
Señor, que nos ofreces la oportunidad de la Cuaresma para
cambiar y ser mejores, dígnate bendecir (+) esta ceniza que vamos
a imponer sobre nuestras cabezas. Que el polvo de la ceniza sea
símbolo de todo lo que queremos que desaparezca de nuestras
vidas: el odio, el rencor, la violencia, la falta de respeto a los demás,
el egoísmo.
Ayúdanos a abrir nuestros corazones al amor de Jesucristo, que vive
y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El recibir la ceniza es señal de arrepentimiento. Por eso, pedimos
perdón a Dios por nuestros pecados. En silencio por nuestro pecados
personales... (momento de silencio).

Y públicamente nos comprometemos a cambiar
(Si hay niños dos niños leen...)
Señor, queremos ser mejores, porque Tú nos quieres y quieres que
seamos buenos. A veces elegimos el camino equivocado y nuestro
corazón se hace pequeño y nos cuesta amar a los demás.
Hoy queremos verte, como Zaqueo. Si Tú nos miras, Señor, nuestro
corazón cambiará, se hará más grande, más acogedor, más compasivo.
Danos, Señor un corazón nuevo, como a Zaqueo.
Canto: Perdón, oh Dios mío
Señor, si tú nos miras y nosotros te vemos, seremos valientes, como
Zaqueo, no tendremos miedo de hacer el bien, sabremos privarnos de lo
que no es bueno, soplaremos el polvo de nuestro egoísmo, de nuestra
pereza, de nuestra soberbia; seremos sinceros; sabremos ayudar y
compartir, seremos hermanos.
Si Tú nos miras y te vemos, cambiaremos, porque nos quieres y te
queremos.
Canto: Perdón, oh Dios mío

Imposición de la ceniza:
Se puede hacer un doble gesto, besar la Palabra de Dios y recibir la
ceniza, utilizando las dos fórmulas del ritual.
Para la Palabra: “Conviértete y cree en el evangelio”.
Y para la ceniza: “Acuérdate de que eres polvo y en polvo te has de
convertir”.
Plegaria de los fieles
Al comenzar este tiempo de Cuaresma, Padre, deja que nuestro
corazón se desborde en plegaria, pues necesitamos encontrar tu
rostro, lo mismo que el mundo en el que vivimos. Por eso queremos
repetirte:
Todos: TU ROSTRO BUSCARÉ, SEÑOR.
1.- Que buscar tu rostro sea fijarse en los rostros cansados y abatidos de
nuestros hermanos. Oremos...
2.- Que buscar tu rostro sea mirar hacia la faz herida del planeta, necesitado
de cuidados y protección. Oremos...
3.- Que buscar tu rostro sea poner los ojos en Jesús para seguir haciendo
camino de fraternidad. Oremos...
4.- Que buscar tu rostro sea buscar en la comunidad de creyentes el lugar
donde conocer a Dios y luchar por su causa. Oremos...

Danos tu fuerza y tu inspiración, Señor, para transformar
nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra limosna en una búsqueda
real y concreta de tu rostro en esta tierra y en nuestro mundo. Por
JNS...

Oración de compromiso para terminar
Antes de terminar nuestra celebración, proclamemos juntos nuestro
deseo de hacer entre todos un mundo más hermoso.
Todos: QUEREMOS HACER UN MUNDO MEJOR.
- Queremos hacer un mundo nuevo, una tierra nueva, donde haya más
justicia y más amor; donde los hombres se llamen hermanos y donde
la palabra guerra y odio desaparezcan del diccionario.
- Queremos hacer un mundo nuevo, en que los hombres se ayuden y
compartan como hermanos; donde los débiles no tengan que salir
perdiendo, y las puertas de las casas puedan dejarse abiertas sin
temor.
- Queremos hacer un hombre nuevo, sentir con un corazón nuevo,
hablar con palabras de amistad, escuchar sonidos armoniosos y cantos
de alegría, tener pensamientos de unión y de paz. Y sentir a Dios
cerca de nuestras vidas.
- Por todo eso, queremos navegar a lo largo de la Cuaresma, con
ORACIÓN y con ESFUERZO, llevando muy cerca de nosotros el
ESPÍRITU del Señor. Que nuestras palabras no sean palabras huecas.
Que nuestros pensamientos no sean pensamientos vacíos.
Oración:
Señor, un día cayó agua sobre esta frente
que hoy lleva el sello de la ceniza.
Era el agua bautismal que no se ha secado aún,
pero que se ha llenado de lodos y fango.
El camino polvoriento nos manchó
y nos mancharon los otros que con nosotros caminan.
Venimos ante ti, Señor,
reconocemos que no cumplimos tu voluntad,
pero, Señor, tú sigues siendo nuestro Dios
y, con nuestra fragilidad a cuestas,
no dejamos de marchar hacia Ti,
hasta que tu mano nos acaricie
y recibamos el beso de la acogida que nos prometes.
Tú que vives...

