http://www.youtube.com/watch?v=o86NIpSCwz0
CUARESMA 2013 CICLO C
Lema: “« No te hundas…cree… después de cada

Cuaresma hay una Pascua”.
Frase evangélica: “¿Por qué tenéis miedo, hombres
de poca fe? (Mt 8,26)
SIGNO:

MIÉRCOLES DE CENIZA
“Conviértete y cree en el Evangelio”

LITURGIA INICIAL
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1. MONITOR:

En el año de la fe, hoy, Miércoles de Ceniza, nos reunimos los
cristianos para celebrar el comienzo de la Cuaresma 2013.
Son cinco semanas de gracia en las que nos preparamos para vivir
religiosa y solidariamente la Pascua de Jesús: Su muerte y
Resurrección.
El lema de este año: “No te hundas, cree, porque después de cada
Cuaresma hay una Pascua”, se refiere a la actitud positiva y valiente
con la que debemos afrontar las dificultades personales y sociales,
económicas y morales de este momento que nos toca vivir.
Esta manera de ver las cosas y de actuar, arranca de nuestra fe
profesada en Jesucristo, celebrada en su Iglesia, y comprometida en
los ambientes en los que vivimos.
Jesús acude siempre en nuestra ayuda, como en aquella ocasión en
que la barca se hundía y el miedo se apoderó de los Apóstoles.
Nos ponemos de pie para recibir al Sacerdote.
CANTO DE ETRANDA PROCESIONAL:
Somos un pueblo que camina
y, juntos caminando,
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad
1. Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo
buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos,
en busca de un destino,
destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues, sólo caminando
podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba
sin penas ni tristezas,
ciudad de eternidad.

SALUDO DEL SACERDOTE:
Que el amor de de Dios nuestro Padre, que se nos manifiesta siempre a pesar de
nuestras infidelidades. La gracia de su Hijo Jesucristo, que nos acompaña en este
camino cuaresmal y la fuerza de su Espíritu Santo: estén con todos vosotros.
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2. PREGÓN DE CUARESMA: (El pueblo participa
respondiendo: “Ahora es tiempo de gracia”)
Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia que pasa hoy a
nuestro lado. Dejaos reconciliar con Dios. Mirad: hoy es el día de
la salvación.
AHORA ES TIEMPO DE GRACIA
Os invitamos a participar en la fiesta de la gracia, del don de Dios,
del gozo del perdón, de la alegría de la paz. Mirad, hoy es el día de
la salvación.
AHORA ES TIEMPO DE GRACIA
Os animamos a saltar al campo de juego donde se disputa la
partida de la solidaridad. Dejaos retar por Dios y por los más
necesitados. Mirad, hoy es el día de la salvación.
AHORA ES TIEMPO DE GRACIA
Os proponemos que os acerquéis a la hoguera del perdón que es
amor purificador. Dejaos acrisolar para la Palabra de Dios. Mirad,
hoy es el día de la salvación.
AHORA ES TIEMPO DE GRACIA

LITURGIA DE LA PALABRA
Oración colecta
Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuaresma para que nos
mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad penitencial de estos
días nos ayude en el combate cristiano contra las fuerzas del mal. Por Cristo
Nuestro Señor. Amén.
Escuchamos la Palabra
3. MONITOR:
Las lecturas que leeremos nos llaman a la conversión, al cambio radical de
vida. Y nos dejarán muy claro que lo que Dios quiere es la conversión que
empieza en el corazón, no la que se queda en las apariencias.
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4. LECTOR: Lectura del libro de Joel
“Ahora –oráculo del Señor- Convertíos a mí de todo corazón: con ayuno, con
llanto, con luto.
Rasgad los corazones no las vestiduras: convertíos al Señor Dios vuestro;
porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad, y se
arrepiente de las amenazas”.
Quizá se arrepienta y nos deje todavía la bendición, la ofrenda, la libación del
Señor nuestro Dios.
Tocad la trompeta en Sión, proclamad el ayuno, convocad la reunión;
congregad al pueblo, santificad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad
a muchachos y niños de pecho.
Salga el esposo de la alcoba; la esposa del tálamo.
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo:
“Perdona, Señor, perdona a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio; no
la dominen los gentiles, no se diga entre las naciones: ¿Dónde está su Dios?
El Señor sienta celo por su tierra y perdone a su pueblo”. Palabra de Dios

EL SALMO RESPONSORIAL PARA SER RECITADO
R. MISERICORDIA, SEÑOR; HEMOS PECADO.
1. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi
culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
R. MISERICORDIA, SEÑOR; HEMOS PECADO.
2. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti,
contra ti sólo pequé, cometí la maldad que aborreces.
R. MISERICORDIA, SEÑOR; HEMOS PECADO.
3. Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu.
R. MISERICORDIA, SEÑOR; HEMOS PECADO.
4. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
R. MISERICORDIA, SEÑOR; HEMOS PECADO.
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5. Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios.

Hermanos: Nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si
Dios mismo os exhortara por medio nuestro.
En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Al que no había pecado, Dios lo hizo, expiación por nuestro pecado,
para que nosotros, unidos a él, recibamos la justificación de Dios.
Secundando su obra, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia
de Dios, porque él dice: “En tiempo favorable te escuché, en día de
salvación vine en tu ayuda”; pues mirad, ahora es tiempo favorable,
ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios.
ACLAMACIÓN: Canto: Tu Palabra me da vida (sólo estribillo)

+ 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 des 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 está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te
recompensará”. Palabra del Señor
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Imposición de la Ceniza
6. MONITOR:
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.

SACERDOTE:
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...)
SACERDOTE:
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.
6. MONITOR:
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

Imposición de la ceniza:
Se acercan los fieles; inclinan levemente la cabeza; el sacerdote dice:
SACERDOTE: “Conviértete y cree en el evangelio”.
FIELES: Amén.
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MUSICA PENITENCIAL MIENTRAS LOS FIELES ACUDEN A
RECIBIR LA CENIZA

Plegaria de los fieles
SACERDOTE: Animados por el espíritu de Dios que todo lo renueva,
dirijamos nuestras invocaciones a Cristo. Respondamos diciendo:
7. MONITOR:
Respondéis todos: ENVÍA, SEÑOR, TU ESPÍRITU DE VIDA.
1.- Sobre los pastores de la Iglesia...
2.- Sobre los esposos consagrados en el amor...
3.- Sobre las personas dedicadas al servicio de Dios...
4.- Sobre los pobres y los que ocupan los últimos lugares...
5.-Sobre los perseguidos y oprimidos...
6.- Sobre los enfermos y desesperados...
7.- Sobre los niños y los ancianos abandonados...
8.- Sobre las víctimas del hambre y del odio...
9.- Sobre los que están solos y buscan quien les consuele...
10.- Sobre los que se han descarriado y alejado de Dios...
11.- Sobre los que empezamos el camino de preparación hacia la Pascua...
SACERDOTE: Envíanos tu Espíritu, Señor Jesús, que cree en nosotros un corazón nuevo.
Danos tu perdón y tu paz. Tú, que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu Santo, por los
siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
Sacerdote: Oración sobre las ofrendas:
Al ofrecerte esta Eucaristía que inaugura la Cuaresma te pedimos, Señor, que
nuestras obras de caridad y nuestras penitencias nos ayuden al dominio de
nosotros mismos. Para que limpios de pecado, merezcamos celebrar los
misterios de la Pasión de tu Hijo que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

Canto de ofrendas
La sed de todos los hombres sin luz,
la pena y el triste llorar,
El odio de los que mueren sin fe,
Cansados de tanto luchar.
En la patena de nuestra oblación,
Acepta la vida, Señor.
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Saber que vendrás, saber que estarás,
Partiendo a los pobres tu pan.
Saber que vendrás, saber que estarás,
Partiendo a los pobre tu pan.

Canto de Comunión
•
•
•
•

1. Yo pensaba que el hombre era grande por su poder,
Grande por su saber; Grande por su valor.
Yo pensaba que el hombre era grande y me quivoqué,
Pues grande sólo es Dios.

•
•
•

Sube hasta el cielo y lo verás, qué pequeñito el mundo es.
Sube hasta el cielo y lo verás como un juguete de cristal,
Que con cariño hay que cuidar, Sube hasta el cielo y lo verás.

•
•
•
•

2. Muchas veces el hombre buscaba ser como Dios,
Quería ser como Dios, soñaba ser como Dios.
Muchas veces el hombre soñaba
y se despertó, pues grande sólo es Dios.

•
•
•
•

3. Caminando por la vida, hay veces que encontrarás,
Cosas que extrañarás, hombres que admirarás.
Caminando por la vida, hay veces que pensarás
Que el hombre es como Dios.

LITURGIA FINAL:
SACERDOTE: ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN:
Señor, que estos sacramentos que hemos recibido hagan nuestros ayunos agradables a tus
ojos y obren como remedio saludable de todos nuestros males. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.

Sacerdote: Bendición y compromiso:
Recordemos alguno de los mensajes de este día: “Rasgad los corazones, no las vestiduras
y convertíos al Señor”, “cuando hagas limosna, cuando reces, cuando ayunes... que no lo
note la gente, sino tu Padre que ve en lo escondido”. Por tanto, hermanos, dejémonos
reconciliar por Dios y vivamos ya desde ahora atraídos por el desafío de la Pascua. Que la
“Bendición ...

Canto final: Santa María del camino:
1. Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás,
Contigo por el camino, Santa María va.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.
2. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar,
Lucha por un mundo nuevo lucha por la verdad.
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