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Presentación.

Esta celebración del miércoles de Ceniza introduce un tiempo 
fuerte de la liturgia en la Iglesia, representado con el color morado, 
es una duración de cuarenta días, los cuales pide la práctica del 
ayuno, limosna y la oración; trazando un camino  en el cual se 
procure un  crecimiento mediante sacrificios para nuestro propio 
bien y el de los demás.

Hoy con la imposición de Ceniza a los fieles de la Iglesia Católica, 
significando la penitencia pública, comprometiendo el corazón a 
cambiar todo aquello que no hace bien a nuestra alma y al trato 
con los demás, se convierte en una gran experiencia que ayuda 
a la mutua edificación del reino de Dios en medio de nosotros.

La Cuaresma como camino que nos prepara para la Semana 
Santa, nos invita a acercarnos al Sacramento de la reconciliación, 
a peregrinar y a vivir la alegría; pues este tiempo de penitencia no 
es un tiempo de tristeza, dice la Palabra Dios «Cuando ayunéis, 
no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su 
rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad os digo 
que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma 
tu cabeza y lava tu rostro” Mt 6,16-17. Es un camino que nos invita 
a cambiar todo lo malo que pueda haber en nuestro corazón y 
a vivir como verdaderos bautizados, fieles a las promesas del 
Señor y en comunión con la Iglesia.
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1. Insumo litúrgico para la eucaristía del 
miércoles de ceniza

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

Monición inicial.

Hoy nos acercamos al Altar del Señor con los sentimientos del 
salmo 50 “Misericordia, Dios mío, por tu bondad, Por tu inmensa 
compasión borra mi culpa” en el cual queremos mostrar a  Dios 
nuestro firme propósito de conversión y cambio. Este es un 
camino lleno de grandes expectativas, con grandes propósitos 
que se cumplirán por medio de las prácticas del ayuno, la 
oración y penitencia. Sea para nosotros un tiempo de grandes 
entregas, donde verdaderamente preparemos y dispongamos el 
acontecimiento pascual.

En la misa de este día se bendice y se impone la ceniza, hecha 
de los ramos de olivo o de otros árboles, bendecidos el año 
precedente.

Ritos iniciales y liturgia de la palabra

Antífona de entrada
Sb 11, 24-25. 27 “Te compadeces de todos, Señor, y no odias 
nada de lo que has hecho; cierras los ojos a los pecados de los 
hombres para que se arrepientan y los perdonas, porque tú eres 
nuestro Dios y Señor”

Se omite el acto penitencial, ya que en esta celebración es 
sustituido por la imposición de la ceniza.
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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 nuestro Señor Jesucristo...

Profecía de Joel (2,12-18)

—Oráculo del Señor—convertíos a mí de todo corazón, con 
ayunos, llantos y lamentos; rasgad vuestros corazones, no 
vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios 
compasivo y  misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que 
se arrepiente del castigo.

¡Quién sabe si cambiará y se arrepentirá dejando tras de sí la 
bendición, ofrenda y libación para el Señor, vuestro Dios! Tocad 
la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la 
asamblea, reunid a la gente, santificad a la comunidad, llamad 
a los ancianos; congregad a los muchachos y a los niños de 
pecho; salga el esposo de la alcoba y la esposa del tálamo.

Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, 
y digan: «Ten compasión de tu pueblo, Señor; no entregues tu 
heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos». ¿Por qué van 
a decir las gentes: «Dónde está su Dios»? Entonces se encendió 
el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo.

Palabra de Dios.
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Sal 50,3-4.5-6a.12-13.14.17

R/. Misericordia, Señor: hemos pecado

V/. Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi culpa;
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. R/.

V/. Pues yo reconozco mi culpa,
Tengo siempre presente mi pecado.
Contra ti, contra ti sólo pequé,
Cometí la maldad que tú aborreces. R/.

V/. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro,
Renuévame por dentro con espíritu firme.
No me arrojes lejos de tu rostro,
No me quites tu santo espíritu. R/.

V/. Devuélveme la alegría de tu salvación,
Afiánzame con espíritu generoso.
Señor, me abrirás los labios,
Y mi boca proclamará tu alabanza. R/.

Segunda carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios (5,20–6,2):

Hermanos: Actuamos como enviados de Cristo, y es como si 
Dios mismo exhortara por medio de nosotros. 

En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. 
Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, 
para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como 
cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la 
gracia de Dios. Pues dice: «En el tiempo favorable te escuché, en 
el día de la salvación te ayudé». Pues mirad: ahora es el tiempo 
favorable, ahora es el día de la salvación.

Palabra de Dios.
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Santo evangelio según san Mateo (6,1-6.16-18):

Dijo Jesús a sus discípulos: «Cuidad de no practicar vuestra 
justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 
contrario no tenéis recompensa de vuestro Padre celestial. Por 
tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta ante 
ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles 
para ser honrados por la gente; en verdad os digo que ya han 
recibido su recompensa. 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 recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a 
quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas 
de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo 
que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, 
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en 
lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. 
Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que 
desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. 
En verdad os digo 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 los hombres, sino tu Padre, que está en lo 
escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te recompensará».

Palabra del Señor.

Bendición e imposición de la ceniza

Después de la homilía, el sacerdote, de pie, dice con las manos 
juntas:

Con actitud humilde oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, 
para que se digne bendecir con su gracia estas cenizas que 
vamos a imponer en nuestras cabezas en señal de penitencia. 

Y, después de una breve oración en silencio, prosigue:
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Oh Dios, que te dejas vencer por el que se humilla
Y encuentras agrado en quien expía sus pecados,
escucha benignamente nuestras súplicas
y derrama la gracia + de tu bendición
sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza,
para que, fieles a las prácticas cuaresmales,
puedan llegar, con el corazón limpio,
a la celebración del misterio pascual de tu Hijo.
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R/. Amén.

Y rocía con agua bendita las cenizas, sin decir nada. 
Seguidamente, el sacerdote impone la ceniza a todos los 
presentes que se acercan hasta él; a cada uno le dice:

“Conviértete y cree en el Evangelio” Mc 1, 15.  O bien:
 “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” Gn 3, 19

Mientras tanto se entonan cantos penitenciales y hacer en forma 
de responsorio algunos salmos.

Salmo 50 Miserere
 
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
Por tu inmensa compasión borra mi culpa;
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Pues yo reconozco mi culpa, 
Tengo siempre presente mi pecado:
Contra ti, contra ti solo pequé,
Cometí la maldad que aborreces.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado
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En la sentencia tendrás razón,
En el juicio resultarás inocente.
Mira, en la culpa nací,
Pecador me concibió mi madre.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Te gusta un corazón sincero,
Y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
Lávame: quedaré más blanco que la nieve.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Hazme oír el gozo y la alegría,
Que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
Borra en mí toda culpa.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
Renuévame por dentro con espíritu firme;
No me arrojes lejos de tu rostro,
No me quites tu santo espíritu.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Devuélveme la alegría de tu salvación,
Afiánzame con espíritu generoso:
Enseñaré a los malvados tus caminos,
Los pecadores volverán a ti.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Líbrame de la sangre, oh Dios,
Dios, Salvador mío,
Y cantará mi lengua tu justicia.
Señor, me abrirás los labios,
Y mi boca proclamará tu alabanza.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado
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Los sacrificios no te satisfacen:
Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías.
Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
Un corazón quebrantado y humillado,
Tú no lo desprecias.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

Señor, por tu bondad, favorece a Sión,
Reconstruye las murallas de Jerusalén:
Entonces aceptarás los sacrificios rituales,
Ofrendas y holocaustos,
Sobre tu altar se inmolarán novillos.
R/ Borra mi culpa, Señor, limpia mi pecado

No se dice Credo.

Preces
 
Oremos a Dios Padre cuya misericordia es infinita y pidamosle 
que en este camino cuaresmal, borre de nosotros toda mancha 
de pecado  y que las practicas del ayuno, penitencia y oración 
sean medios eficaces en nuestro crecimiento espiritual:

R/ Señor atiende nuestras suplicas

Oramos por el Papa Francisco, para que el señor le conceda 
sabiduría y discernimiento y su enseñanza nos anime a vivir  
el camino cuaresmal.

Oramos por los gobernantes  que rigen los pueblos, para 
que el señor les conceda espiritú de arrepentido y así su 
obrar sea luz en medio de las comunidades.

Oramos por todos los que hoy participan de esta liturgia, 
para que el signo externo de penitencia, sea manifestación 
del impulso interior para escuchar la Palabra y dar pasos 
seguros de conversión.
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Oramos por los no creyentes y los que aún no conocen a 
Dios, para que nuestro testimonio sea vivo ejemplo de Fe.   

Oramos por los pobres, para que en este tiempo se vean 
auxiliados  por nuestra solidaridad manifestada en el 
compartir de los bienes y  podamos ser mas sensibles ante 
el sufrimiento humano.

Señor, atiende nuestras suplicas y en tú misericordia concedenos 
cuanto con fe te hemos pedido. Tu que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén.

Monición final

Gracias Señor, porque a través de tu iglesia nos invitas a recorrer 
un camino de preparación para vivir la pascua. Que la ceniza 
que portamos en nuestra frente, nos recuerde la fragilidad en la 
que estamos cuando no te poseemos y que la gracia que hoy nos 
has dado, perdure en nosotros y nos alegre para un día alcanzar 
tus promesas.
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2. CELEBRACIÓN DE LA PALABRA 

CANTO: Hombre de Barro. Ricardo Cantalapiedra.

¡CÓMO LE CANTARÉ AL SEÑOR!
¡CÓMO LE CANTARÉ!

¡CÓMO LE CANTARÉ AL SEÑOR!
HOMBRE DE BARRO SOY.

 
1. Él está en los montes y en el mar.

El llena el silencio
de la noche en calma,
y camina en la ciudad.

2. No mira en el hombre su color,
ni mira el dinero,

es Padre de todos
y a todos quiere el Señor.

 
Presidente

V/ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 
 R/Amén.

V/ Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la 
conversión esté con todos ustedes.
 R/ Y con tu espíritu.

MONICIÓN:

Con el Miércoles de Ceniza iniciamos un camino de cuarenta 
días de reflexión y penitencia, que nos ayudarán a disponer el 
corazón para celebrar el misterio de nuestra redención. Nuestra 
frente será marcada con el signo glorioso de la Cruz, el cual nos 
conducirá a meditar sobre los misterios de la Pasión y Muerte 
del Señor. Por su parte, la ceniza nos recuerda que el paso del 
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hombre por el mundo es pasajero, no obstante, gracias a la 
misericordia de Dios, nos conforta la esperanza de la vida eterna. 
Demos inicio a esta celebración con un corazón arrepentido.

ACTO PENITENCIAL:

Hermanos: Reconozcamos nuestros pecados y con espíritu 
humilde pidamos perdón a Dios, nuestro padre.

Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol 
de la Cruz: Señor, ten piedad. 

Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas: 

Cristo, ten piedad. 

Tú que, cargado con nuestros pecados, subiste al leño para 

que nosotros, muertos al pecado, vivamos en la justicia: 
Señor, ten piedad. 

Dios todopoderoso, rico en bondad y misericordia, perdone 
nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 

ORACIÓN COLECTA:

Señor, fortalécenos con tu auxilio al empezar la santa 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 nuestro Señor Jesucristo, 
tú Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y 
es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Lectura de la profecía de 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 
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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.»

Palabra de Dios.

Salmo responsorial Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 
14 y 17 (R/.: cf. 3a)

R/ Misericordia, Señor: hemos pecado. 

V/ Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa 
compasión borra mi culpa; lava del todo mi delito, limpia mi 
pecado. R/.

V/ Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi 
pecado: contra ti, contra ti sólo pequé, cometí la maldad que 
aborreces. R/. 

V/ Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro 
con espíritu firme; no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites 
tu santo espíritu. R/. 

V/ Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu 
generoso. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu 
alabanza. R/. 

Lectura de la segunda carta del apóstol san 
Pablo a los 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 
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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 día de salvación. 

Palabra de Dios. 

Aclamación del Evangelio

Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.

Lectura del santo evangelio según san 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.
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PAUTAS PARA LA REFLEXIÓN

La Cuaresma como tiempo de preparación a los misterios 
pascuales, cuya duración es de 40 días de reflexión y oración 
como Jesús en el desierto.

El miércoles de ceniza se caracteriza por símbolos como la 
ceniza que significa la naturaleza humana limitada y, el agua 
que se une a ella, representa la gracia de Dios en el hombre 
que le da una vida nueva.

La penitencia, la oración y la caridad como herramientas 
para volver al Señor.

Este tiempo no debe de ser visto como una carga pesada, 
sino como tiempo privilegiado para experimentar el amor 
misericordioso de Dios.

La conversión no siempre consiste en el paso de lo malo a 
lo bueno, sino también de lo bueno a lo mejor, es decir, la 
santidad y la perfección cristiana.

La invitación a la confesión y la experiencia activa de los 
sacramentos o vida litúrgica.

Compromiso de crecer en la vivencia de nuestra realidad 
bautismal y el amor a la Iglesia.

La campaña de la comunicación cristiana de bienes es una 
manera para manifestar nuestra solidaridad.  

BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LA CENIZA

Presidente
Con actitud humilde, oremos a Dios, nuestro Padre, para que se 
digne bendecir esta ceniza que vamos a recibir sobre nuestra 
cabeza.
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ORACIÓN

Oh Dios, que no quieres la muerte del pecador, sino su 
arrepentimiento; escucha con bondad nuestras súplicas y dígnate 
bendecir estas cenizas que vamos a recibir sobre nuestra cabeza; 
concédenos por medio de las prácticas cuaresmales el perdón 
de los pecados, para que podamos alcanzar la vida nueva de tu 
Reino, a imagen de tu Hijo resucitado, que vive y reina por los 
siglos de los siglos. Amén.

MONICIÓN

Ahora, hermanos, vamos a acercarnos ordenadamente para 
recibir la ceniza sobre nuestra cabeza. Tomemos conciencia 
del significado que ella tiene y, sobre todo, del compromiso que 
hacemos de convertirnos a Dios en esta Cuaresma. 

El ministro impone la ceniza a los fieles, empleando una de estas 
fórmulas:

“Conviértete y cree en el Evangelio” Mc 1, 15.  O bien:
 “Acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás” Gn 3, 19

Terminada la imposición de la santa ceniza, el ministro se lava las 
manos y continúa con las preces.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Presidente:
 
Hermanos, reunidos para iniciar el camino de la renovación cuaresmal 
y de nuestra propia conversión, con el corazón arrepentido, elevemos 
nuestras súplicas a Dios Padre, y digamos todos: 

R/ Muéstranos, Señor, tu misericordia.
Por la santa Iglesia, para que sea testigo fiel de la Palabra del 
Señor y, alimentada por ella, la difunda por todo el mundo. R/
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Por todos los cristianos, para que aprovechemos bien este tiempo 
de cuaresma y volvamos a las manos de Dios que nos espera en 
su amor misericordioso. R/

Por nuestra diócesis, que se renueva en el Evangelio, fuerza de 
Dios, para que este año dedicado al sacramento del bautismo 
y el misterio de la Iglesia, nos afiance en nuestro compromiso 
diocesano como agentes de pastoral. R/

Por todos los que sufren, para que, siendo consolados por el 
amor paternal de Dios, unan sus padecimientos a la Cruz de 
Cristo y alcancen la salvación. R/

Por todos nosotros, reunidos en el inicio de este tiempo de 
preparación, para que, acrecentando la oración y la caridad, 
abundemos en frutos de santidad. R/

Por la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes que 
inicia hoy, para que  manifestemos la solidaridad con nuestros 
hermanos más necesitados.  R/

Oremos: Padre santo, que nos llamas a la conversión y eres 
fuente de todo bien, concédenos recuperar la inocencia que 
hemos perdido por el pecado y seamos uno contigo en el amor. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

RITO DE COMUNIÓN 

Con  el copón sobre el altar, con las manos juntas, dice:
El amor de Dios ha sido derramado  en nuestros corazones con el 
Espíritu Santo que se nos ha dado; digamos con fe y esperanza:

O bien:
Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de 
reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el 
Señor nos ha enseñado:
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Extiende las manos y, junto con el pueblo, continúa:
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como 
en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes 
caer en la tentación, y líbranos del mal. 

Prosigue él solo:
Líbranos de todos los males, Señor y concédenos la paz en 
nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos 
siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, 
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador 
Jesucristo.

El pueblo concluye la oración aclamando:
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. 

Dice en voz alta:
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: 
«La paz les dejo, mi paz les doy», no tengas en cuenta nuestros 
pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, 
concédele la paz y la unidad.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.

El pueblo responde:
Amén. 

Extendiendo y juntando las manos, añade:
La paz del Señor esté siempre con ustedes.

El pueblo responde:
Y con tu espíritu. 

Luego añade:
En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz 
como signo de reconciliación.
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Y todos, según la costumbre del lugar, se dan la paz. 
 
Mientras tanto se canta o se dice:
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de 
nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz.

Se hace genuflexión, toma el pan consagrado y, sosteniéndolo 
un poco elevado sobre la patena, lo muestra al pueblo, diciendo:
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Y, juntamente con el pueblo, añade una vez:
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra 
tuya bastará para sanarme. 

Dice en secreto:
El Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna.

Y comulga reverentemente el Cuerpo de Cristo.

Después toma la patena o el copón, se acerca a los que quieren 
comulgar y les presenta el pan consagrado, que sostiene un 
poco elevado, diciendo a cada uno de ellos:
El Cuerpo de Cristo.

El que va a comulgar responde:
Amén.
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OREMOS 

Dios todopoderoso, que nos has permitido iniciar este tiempo 
propicio para volver a ti, danos la gracia de resistir ante la tentación, 
vivir con intensidad nuestra fe y crecer abundantemente en la 
caridad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

La oración después de la comunión termina con la conclusión 
breve.

En ausencia de un ministro ordenado:
V/ Bendigamos al Señor.
R/ Demos gracias a Dios.
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3. Indicaciones para vivir la Campaña de 
Comunicación Cristiana de Bienes 2019.

¡Soy bautizado, soy solidario! 

La campaña de Comunicación Cristiana de Bienes es uno de los 
medios propuestos por la Iglesia para hacer efectivo el ejercicio 
de la caridad en el tiempo de cuaresma;  los fondos recolectados 
permiten la realización y el sostenimiento de las obras sociales 
que se llevan adelante en la Iglesia Católica. 

En nuestro territorio diocesano, los recursos recolectados 
permiten la ayuda al funcionamiento de las 18 Casas Pan y Vida, 
la implementación de una Casa de Acogida en el municipio de 
Rionegro, diferentes actividades pastorales, como la atención 
a las personas privadas de la libertad, mujeres en ejercicio de 
prostitución, acompañamiento a los enfermos y cuidadores entre 
otras obras que benefician a las personas más vulnerables.

Por esta razón en el año 2019 nos propusimos desarrollar dicha 
campaña, bajo el título “Soy bautizado, soy solidario” 
haciendo la invitación a que desde la práctica de la caridad y de 
las obras de misericordia todos podemos aportar al bienestar de 
los más necesitados del Oriente Antioqueño. 
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Nuestros objetivos

Promover la caridad Cristiana especialmente en la época de 
cuaresma.

Recolección de fondos para el desarrollo de las obras 
sociales de la Iglesia.

Fortalecimiento de las Casas Pan y Vida y la Casa de Acogida.

Acogida y ayudas inmediatas a los migrantes.

Atención a emergencias por desastres naturales. 

¡Lo podemos hacer posible
y tú puedes ayudarnos!

¡Te contamos como hacerlo!

En el material que enviamos a tu parroquia, incluimos un 
afiche, te invitamos a ubicarlo en un lugar visible. 

Motiva a reclamar la alcancía o el sobre en las eucaristías 
de cuaresma y cuando se vaya acercando el domingo de 
ramos recuérdale a los fieles que deben devolverla con su 
donación.
 
Enviamos a tu parroquia un CD donde encontrarás material 
comunicativo para difundir: 

Videos promocionales de la campaña: Puedes ponerlo 
al inicio de todas las reuniones de tu parroquia. Además 
si en tu parroquia hay televisores puedes proyectarlos 
antes de cada eucaristía. 

Promos radiales: Puedes ponerlos antes de iniciar las 
eucaristías o actos litúrgicos de la parroquia, además  
puedes motivar para que en la emisora parroquial de tu 
municipio se emita. 

Imágenes: Puedes difundirlas en las redes sociales de 
la Parroquia y en las tuyas.
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Te invitamos a promocionar en  las redes sociales de la 
parroquia todo el material de la campaña: también allí 
puedes compartir las publicaciones de las redes sociales 
de la Diócesis de Sonsón Rionegro y del Área de Pastoral 
Social, así podremos llegar a muchas más personas. 

¡Gracias por tu compromiso! 
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