Salmo 129

MIÉRCOLES DE CENIZA
Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará

Señor nuestro,
Mi alma espera en el Señor, confío en su palabra;
mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora.
Porque el Señor es misericordioso y está dispuesto a perdonar;
El redimirá su pueblo de todos los pecados.
 Poscomunión
Attende Domine
ESCÚCHANOS, SEÑOR, MISERICORDIA, PERDONANOS NUESTRAS CULPAS.

concédenos iniciar con el santo ayuno cuaresmal
un camino de verdadera conversión
y de afrontar con la penitencia
la lucha contra el espíritu del mal.
Oración Colecta

Procesión de Entrada: 26 y 24

Ante ti, Señor, hoy nos posternamos y te rendimos nuestros corazones.
Misericordia, somos pecadores.
Haz que con fervor y con santo anhelo santifiquemos este santo tiempo,
y consigamos tu perdón y gracia.
Danos tu perdón, mira nuestro llanto, arrepentidos empezar queremos
la Nueva Vida que nos lleve al cielo.

Canto de Salida

Señor, tu misericordia es eterna: tú no miras los pecados de los hombres;
para que vuelvan y puedas perdonarlos, porque Tú eres nuestro Salvador.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: profecía de Joel 2, 12‐18
 Aclamación después de las lecturas

 Salmo Responsorial: Salmo 50

Vuelve a nosotros tus divinos ojos llenos de amor y de serena luz;
y muéstranos después de este destierro la casta flor de tu seno, Jesús.

 II Lectura: carta a los cristianos de Corinto 5, 20‐6, 2
 Aclamación antes del Evangelio

CUARESMA: TIEMPO DE ORACIÓN, LIMOSNA Y AYUNO
La práctica de la oración, la limosna y el ayuno nos ayuda a:
‐ Agradecer los bienes recibidos: espirituales, materiales y corporales;
‐ Fortalecer las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad;
‐ Ejercitar las virtudes humanas de humildad, magnanimidad y castidad;
‐ Reconciliarnos con Dios, el prójimo y con uno mismo;
‐ Rechazar las tentaciones del poder, el tener y el querer;
‐ Dominar la raíz del pecado: la concupiscencia del espíritu, los ojos y la carne;
‐ Satisfacer el daño cometido por los pecados de: soberbia e ira, egoísmo y avaricia, y de
lujuria, gula y pereza.

Versículo: No endurezcan su corazón, sino escuchen la voz del Señor (Sal. 94)
 Evangelio: Mateo 6, 1‐6. 16‐18
 Aclamación después del Evangelio

Imposición de las cenizas

Liturgia Eucarística
Con estas cenizas

 Presentación de los Dones:
 Santo
 Amén Doxología

Padre nuestro recibid

 Padrenuestro

Hoy comenzamos, Señor, un camino penitente;
arrepentidos, Señor, caminamos hacia Ti.
Con la limosna, Señor, te encontramos en el otro;
con oraciones, Señor, alcanzamos tu perdón.
Con el ayuno, Señor, se alimenta nuestra alma;
de tu Palabra, Señor, brotará la conversión.
Salmo 79

 Aclamación después del Padrenuestro

 Cordero de Dios
1. Pastor de Israel escucha:
tú que nos guías como a un rebaño,
resplandece ante los ojos de tu pueblo,
manifiesta tu poder, ven a salvarnos.

2. ¿Hasta cuándo, Señor, nuestro Dios,
rechazarás la oración de tu pueblo?
Nos diste como pan nuestro llanto,
por bebida ( ) nuestras lágrimas.

3. Protégenos Señor del universo,
míranos con bondad, ven a salvarnos;
bendeciremos tu nombre eternamente,
nunca más volveremos a dejarte.

 Procesión de Comunión
Salmo 48
Perdón, oh Dios mío

Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia.
Perdón y clemencia, perdón y piedad.
Pequé, ya mi alma sus culpas confiesa,
mil veces me pesa de tanta maldad.
Señor, triste vuelvo buscando consuelo:
Pequé contra el cielo, pequé contra Ti.
¡Piedad! Fiel prometo, oh Dios de clemencia:
hacer penitencia y no pecar más.
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1. ¡Oigan esto todos los pueblos,
escuchen habitantes de la tierra;
a todos hablo, a los ricos y a los pobres,
a los grandes, igual que a los humildes!
2. ¿Por qué confiar en el dinero
y jactarse de la riqueza y abundancia,
si nadie puede salvarse a si mismo,
ni comprar al Señor su salvación?

3. Es tan caro el rescate de la vida
que nadie jamás lo alcanzará;
nadie podrá vivir perpetuamente,
ni escapar a la muerte.
4. No te inquietes si alguno se enriquece,
y aumenta el esplendor de su casa;
nada llevará cuando se muera,
no irá con él su riqueza.
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