
Guía para la Imposición  de Ceniza 

Guía: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
Amén.  

A este tiempo de Cuaresma le llamamos también tiempo DE 
CONVERSIÓN o de CAMBIAR DE CORAZÓN, de tener los          
sentimientos de Jesús: misericordia, compasión, perdón, amor… 
Para desterrar de nuestro corazón todo sentimiento de violen-
cia, injusticia, venganza, odio, explotación. 

Dice Jesús, “si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar,  
recuerdas allí mismo que tu hermano tiene alguna queja    
contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a     rec-
onciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu            
ofrenda.”  Reconociendo que hemos roto la vida de hermanos 
en la comunidad en silencio pidamos perdón. (Yo confieso…) 

Guía: Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la Cuar-
esma, para que nos mantengamos en espíritu de conversión; que la austeridad y 

penitencia de estos días nos ayude en el combate cristiano contra las   fuerzas 
del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que siendo Dios, vive y   reina con-

tigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén 

Se puede leer el Evangelio según san Mateo 6,1-6 16-18  

 

Guía: Oh Dios que te inclinas ante el que se humilla y               
encuentras agrado en quien expía sus pecados;  escucha benig-
namente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición 

sobre los que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácti-
cas cuaresmales, podamos llegar,  con el corazón limpio, a la cel-
ebración de misterio pascual de tu Hijo. Que vive y reina por los 

siglos de los siglos. Amén. 

IMPOSICIÓN DE LA CENIZA 



 

No podemos iniciar la Cuaresma con un corazón alejado 
del amor de Dios, Cristo es nuestra paz. Por eso como signo 
de nuestra reconciliación con Dios y con los hermanos, nos 
pondremos la ceniza, que nos compromete a hacer de 
nuestro corazón un corazón como el de Él.   

(Se impone la ceniza en la cabeza o en la frente diciendo: 
Arrepiéntete y cree en el Evangelio). 

 

PADRE NUESTRO 

ORACION FINAL: 

Señor Jesús, Tú eres nuestra paz. Mira nuestra Patria dañada por la violencia y 
dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da 
acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes 

olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de 
la conversión. Protege a las familias, a los niños, adolescentes y jóvenes, a nues-

tros pueblos y comunidades. 

Guía: Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida 
eterna. Amén.  

 

 


