Ciclo B

Miércoles de Ceniza

PRIMERA
LECTURA
Joel 2,12-18
"Ahora oráculo del
Señor- convertíos a mí de
todo corazón
con ayuno, con
llanto, con
luto. Rasgad
los corazones y
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 su bendición, la ofrenda, la libación para el Señor,
vuestro 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, y digan: "Perdona, Señor, 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 tenga celos por su tierra, y perdone a su pueblo."
Salmo responsorial: 50
Oh Dios crea en mi, Oh Dios crea en mi,
Crea un corazón un corazón puro.
Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
purifícame tú de mi pecado.
Oh Dios crea en mi un corazón puro,
pon en mi un espíritu firme
no me arrojes lejos de tu rostro
no me quites tu santo Espíritu.
Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mi un alma generosa;
enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a Ti los pecadores.
SEGUNDA LECTURA
2 Corintios 5,20-6,2
Hermanos: Nosotros actuamos como enviados de Cristo,
y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio.
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
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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 día de salvación.
EVANGELIO
Mateo 6,1-6.16-18
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 de las
plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han
recibido su paga.
Tú, cuando vayas a
rezar, entra en tu
aposento, 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 hipócritas
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
¡BUENOS DÍAS! ¡BIENVENIDOS A LA CUARESMA!

El Señor es compasivo y misericordioso.
Es muy probable
que hoy tu sacerdote no te ofrezca
este saludo, y tú
no esperas recibirlo. ¿No es la
Cuaresma un
tiempo de arrepentimiento y
reflexión?
¿Alrededor el
color que decora
es morado o púrpura y no hay
“aleluyas”? ¿La oración, el ayuno y las obras de caridad,
acompañan nuestra relación con Dios?
Sin embargo, es cierto que hay practicas cuaresmales que
tienen un festivo entretejido con estos elementos penitenciales. Un ejemplo es el restablecimiento de antiguas
practicas cuaresmales que integran la preparación final de
las personas elegidas para recibir los sacramentos de Iniciación en la Pascua, el Bautismo, la Confirmación y la
Eucaristía. La insistente predicación de Jesús en el Evangelio de Marcos llega poco después de su propio bautismo y nos recuerda que estos sacramentos siguen señalando un cambio radical en la vida de una persona: ellas han
respondido a la predicación de Jesús acerca del reino y
ahora están públicamente profesando ellos mismos ser
discípulos del Señor y miembros iniciados plenamente de
su Iglesia visible. La oración, el ayuno y las obras de caridad durante la Cuaresma fueron parte de esta preparación.
El arrepentimiento era entonces, y nos recuerda hoy, también importante para aquellas personas plenamente iniciadas; la labor del arrepentimiento, de examinar nuestras
vidas por medio de la oración y de hacer los cambios en
anticipación al reino de Dios, es un aspecto de nuestra
vida en Cristo.
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2.

AVISOS IMPORTANTES

Via Crucis Cantado todos los Viernes a las 12:00 PM
Hoy es dia de Ayuno y adstinencia ofrecelo por la paz
EL SABADO Y EL DOMINGO LLEVARAN SOLO
LOS QUE VENGAN A MISA EL SIGNO DE CUARESMA.

HOY ES DIA DE AYUNO Y
ADSTINENCIA… COMER UNA
SOLA COMIDA Y ADSTENERSE
DE COMER CARNE… PERSONAS
ENFERMAS, NIÑOS Y ANCIANOS
ESTAN DISPENSADOS

ENTRADA
del polvo me sacaste y
Camina pueblo de Dios (bis) volveré//
nueva ley, nueva alianza
Sabiendo que no lo
en la nueva creación.
merecías,
a su Hijo en la cruz sacriMira allá en el calvario,
ficó.
en la roca hay una cruz:
muerte que engendra la vida Y en su angustia, dolor y
nuevos hombres, nueva luz. agonía,
con su sangre mis pecados
Cristo nos ha salvado
lavó.
con su muerte y resurrecQué es el hombre para que
ción,
en El te fijes,
todas las cosas renacen
Ser insensato, inclinándose
en la nueva creación.
al mal.
Es un grano de arena, una
Cristo toma en su cuerpo
semilla,
el pecado, la esclavitud
una gota sacada del mar.
al destruirlos nos trae
una mayor plenitud.
IMPOSICION CENIZA
Pone en paz a los hombres
Con estas cenizas Señor,
a las cosas y al Creador,
Renunciamos al pecado.
todo renace a la vida
Con estas cenizas Señor,
en la nueva Creación.
Nos acercamos a ti.
OFERTORIO 1
Lávame con tu sangre sana Arrepentido, Señor, caminamis heridas vuelve escucha mos hacia Ti.
mi voz y háblame. Renovar
Ten piedad, Jesús, porque
quiero mi entrega sentir tu
amor primero decirte que te somos pecadores.
quiero y conversar escúchaDesde lo hondo, Señor, hoy
me.
clamamos hacia Ti.
Sentir de nuevo un viento
calido, verme en tus brazos Con las oraciones, Señor,
sonreír, entregarte todos mis buscamos tu rostro.
problemas, volver a ser feliz.
Con el ayuno, Señor, se alimenta el espíritu.
COMUNION
Creo Dios al hombre de la
Los cuarenta días, preparetierra
y a ella decidió q volvería. mos nuestra fe.
Poniéndole al dominio de
Arrojemos todo el mal, la
todo,
envidia y el odio.
fijando su número de días.
Le dio poder sobre toda criatura,
le regaló el jardín del Edén.
Lo revistió de fuerza y hermosura,
lo hizo a imagen de El.
//Señor del polvo me sacaste y al polvo volveré,
Tus brazos amorosos me
esperan.
Tu Gloria y tu grandeza,
Señor yo quiero ver,

