
Apuntes para la homilía del MIÉRCOLES DE CENIZA 2 de marzo de 2022 Ciclo C 
JL 2:12-18; II Corintios 5:20--6:2; Mt 6, 1-6, 16-18 

 
1. Introducción: El Miércoles de Ceniza (dies cinerum), es el Yom Kippur o “Día de la Expiación” de la 
Iglesia. El mismo nombre del día proviene de la antigua práctica de hacer duelo o hacer penitencia vistiendo 
“cilicio y ceniza” para expresar penitencia, no sólo por parte del Pueblo Elegido y también de los paganos. El 
Antiguo Testamento nos muestra al pueblo pagano de Nínive, al rey pagano Ben Haddad de Siria y a la reina 
judía Ester ayunando, vestidos de cilicio y ceniza. En la Iglesia primitiva, los cristianos que habían cometido 
pecados graves hacían penitencia pública vestidos de cilicio y ceniza. La Iglesia nos instruye a observar el 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo como días de completo ayuno y abstinencia. Se prescribe el ayuno para 
reforzar nuestra oración penitencial durante el tiempo de Cuaresma. 

2. Lecciones de las Escrituras resumidas: 

En la primera lectura, el profeta Joel insiste en que debemos experimentar una conversión completa del 
corazón y no simplemente arrepentirnos de nuestros pecados. 

El Salmo Responsorial (Sal 51) de hoy, nos ofrece una excelente oración de penitencia y súplica de 
perdón. 

 San Pablo, en la segunda lectura, nos aconseja “reconciliarnos con Dios”. 

El evangelio de hoy nos instruye a asimilar el verdadero espíritu del ayuno y la oración, no solo 
conformarnos con parecer religiosos. Estamos llamados a hacer esto genuinamente, haciéndolo nuestra 
forma de vida. 

3. La bendición de las cenizas y el significado del día: El sacerdote, mojando su pulgar en las cenizas 
(recogidas de palmas quemadas del Domingo de Ramos del año anterior), marca la frente de cada uno con la 
señal de la cruz, diciendo: " Acordaos que polvo sois y al polvo volveréis" o "Arrepentíos y creed en el 
Evangelio".  Al hacer esto, la Iglesia da a sus hijos: 

1- una firme convicción de que 

a) somos seres mortales, 
b) nuestros cuerpos se convertirán en polvo al ser enterrados, en cenizas al ser incinerados, y 
c) nuestra vida útil es muy breve e impredecible; 
 

2- una fuerte advertencia de que sufriremos la miseria eterna si no nos arrepentimos de nuestros pecados, nos 
reconciliamos con Dios, pidiéndole perdón y perdón, y hacemos penitencia; y 

3- una invitación amorosa a darnos cuenta y reconocer nuestra condición pecaminosa y volver a nuestro Dios 
amoroso y perdonador con verdadero arrepentimiento y renovar la vida como lo hizo el hijo pródigo. 

4. Mensajes del Miércoles de Ceniza: 

# 1: Necesitamos purificar y renovar nuestras vidas durante el período de Cuaresma mediante el 
arrepentimiento, expresando dolor por los pecados alejándonos de las ocasiones de pecado y volviendo a Dios. 
Expresamos nuestro arrepentimiento reconciliándonos con Dios diariamente, pidiendo perdón a aquellos a 
quienes hemos ofendido y perdonando incondicionalmente a quienes nos han ofendido. 

#2: Necesitamos hacer ayunos de oración y actos de penitencia por nuestros pecados, siguiendo el ejemplo 
de Jesús antes de su ministerio público. El ayuno reduce nuestra "obesidad espiritual" o la acumulación excesiva 
de "grasa" en nuestra alma: malas tendencias, malos hábitos y malas adicciones. También nos da fuerza moral y 
espiritual adicional y nos anima a compartir nuestras bendiciones con los necesitados, nos ofrece más tiempo 
para estar con Dios en oración y nos anima a compartir nuestros alimentos y bienes con los necesitados. El 



ayuno también aclara nuestras mentes y las hace más receptivas para recibir el alimento sagrado de la Palabra 
de Dios en las Escrituras y en la Sagrada Eucaristía. (Tomás Merton). 

# 3 Este año creo que seremos desafiados a apoyar al pueblo de Ucrania. El setenta por ciento son 
cristianos. Son objeto de un violento ataque por parte de Rusia a su libertad ya su identidad. Catholic Relief 
Services, a través del programa Plato de Arroz nos invita a ayudarlos. Busqué esto y ya CRS tiene relaciones de 
trabajo con Caridades Católicas en todos los países vecinos. Nuestra iglesia ya está allí. Pero necesitan apoyo. 
Nos desafío a algún sacrificio significativo esta Cuaresma para que los recursos estén disponibles para esta 
nación cristiana atacada. 

#4 Por ejemplo, si me preparo el desayuno todas las mañanas en lugar de comer una comida sencilla en 
McDonalds, puedo ahorrar $5. Eso es $35 por semana. ¿Podría cada una de nuestras familias hacer algo así? Si 
100 de nuestras familias lo hicieran, podríamos dar $3500 a Plato de Arroz. ¿De qué otra manera podríamos 
responder? Qué diferencia podríamos hacer en el mundo si fuéramos realmente disciplinados y dispuestos a 
esforzarnos un poco. 

5. Cuaresma entonces y ahora: Entonces, comenzamos otra temporada de Cuaresma. Aquellos de ustedes que 
tienen la misma edad que yo recordarán la Cuaresma como una temporada más severa de lo que parece ser hoy. 
El ayuno requerido fue más desafiante; los adultos tenían que ayunar todos los días de Cuaresma y el ayuno 
incluía dos comidas sin carne de las tres, sin, por supuesto, nada entre comidas, y nada de carne los viernes. El 
Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo exigían la abstinencia total de carne y el ayuno. Por lo tanto, la 
abstinencia de carne era algo cotidiano de Cuaresma, no solo una práctica del Miércoles de Ceniza/todos los 
viernes de Cuaresma. ¡Comíamos muchos macarrones con queso en esos días! Hicimos sacrificios personales, 
dejando de fumar, dulces, alcohol o cualquier otra cosa que realmente nos gustaba. Y, en general, practicamos 
la abnegación los domingos, no solo entre semana. Íbamos mucho más a la Iglesia, ya fuera a la Misa diaria, al 
Vía Crucis o la oración. Muchos sienten que la Cuaresma de hoy es mucho más fácil. Se anima a hacer cosas 
positivas durante la Cuaresma, por lo que muchos ya no se dan por vencidos. La mayoría de las personas no 
encuentran su vida durante la Cuaresma muy diferente de su vida en cualquier otra temporada. Después del 
Concilio Vaticano II, la Iglesia decidió arriesgarse y tratarnos como adultos. Si bien eliminaron muchas de las 
reglas anteriores, nos desafiaron a observar la temporada de Cuaresma con toda seriedad, a asumir la 
responsabilidad de nuestro propio crecimiento espiritual. Eso es mucho más difícil que simplemente seguir las 
reglas, pero también tiene el potencial de hacer que la Cuaresma sea realmente un tiempo para cambiar nuestras 
vidas y ser verdaderamente más como Cristo. 

6. ¿Qué opinas de esta reflexión? ¿Cómo te han ido estas disciplinas? ¿Cómo ha funcionado este “tratarnos 
como adultos”, sin tener mucho en disciplinas o expectativas comunales? Nótese que en Joel no se establece 
individualmente sino en comunidad, “¡Proclamad ayuno! ¡Convoca una asamblea! 

Invito a todos a reflexionar sobre nuestras disciplinas espirituales. ¿Es adecuado lo que estamos haciendo 
ahora? ¿Debería haber una ofrenda extra sacrificial, más oración, un ayuno más profundo? 

Dado el mundo al que nos enfrentamos con sus muchos desafíos y necesidades, ¿cuál es una respuesta 
adecuada, especialmente para nosotros como católicos, que salimos de la iglesia marcados con las cenizas de la 
penitencia? 

 

 

 

 


