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CELEBRACIÓN MIÉRCOLES DE CENIZA 
Las cosas grandes empiezan siendo pequeñas 

 

 

A la entrada se reparte la identificación (ANEXO 1) y un bolígrafo. Se 

puede comenzar la celebración con algo de música tranquila o un 

canto apropiado. A continuación, presentamos algunos materiales 

que pueden añadirse a la Liturgia propia del Miércoles de Ceniza o 

servir de introducción a la imposición de la Ceniza.   

 

Motivación inicial 

El término casting es originario de la lengua inglesa pero también es aceptado por la Real Academia 

Española (RAE). La noción permite referirse al proceso de elección donde modelos o actores han de 

mostrar sus habilidades para un cierto trabajo. 

Hoy asistimos a una convocatoria única en el que tendremos la posibilidad de ser los protagonistas 

de esta edición de Operación Resurrección 2018, cuya gala final será el 1 de abril. Todo casting 

contiene algo de llamada, de convocatoria. En esta ocasión es Dios quien nos llama para participar 

en el triunfo de la vida, en la resurrección, en la Vida. 

Aspirantes, si queréis participar tenéis que completar vuestra inscripción con la identificación que 

os hemos asignado. Poned vuestro nombre. Este proceso de selección va a ser distinto de a los que 

estamos acostumbrados, aquí no eres un número sino que tienes un nombre concreto, porque Dios 

no entiende de llamadas masivas sino que a cada uno nos conoce y nos llama por nuestro nombre. 

¿Cuáles son las condiciones para participar en esta audición? La respuesta os toca darla a vosotros, 

pensad que os motiva y que podéis ofrecer para estar dentro.  

 

(Se deja que piensen un poco, incluso que escriban en la parte trasera; se puede dialogar con ellos, 

intentando que lleguen a la conclusión de que no tienen nada que ofrecer de especial, nada que les haga 

merecedores de estar dentro, pero ofrecen su nada, su corazón, que es lo que Dios busca). 

 

Dios no busca de nosotros grandes retos, no quiere que hagamos sacrificios durante 40 días para 

luego volver a lo de siempre. Quiere de nosotros un corazón nuevo, actitudes nuevas que nos 

hagan menos egoístas, actitudes en las que los demás son importantes porque son amados 

también por Dios. 

 

Liturgia de la Palabra (Is 58, 1-8) 

Del libro de Isaías 

Grita incansable, bien fuerte, 

deja oír tu voz como trompeta, 

denuncia a mi pueblo sus delitos. 

“¿Para qué ayunamos si no nos miras, 
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nos mortificamos y no te das cuenta?”. 

Ayunáis, sí, pero entre peleas e injusticias, 

repartiendo puñetazos sin piedad. 

¿Creéis que es este el ayuno que deseo? 

Este es el ayuno que deseo: 

abrir las prisiones injustas, 

romper las cadenas de la esclavitud, 

dejar libres a los oprimidos, 

compartir tu alimento con el hambriento, 

acoger en tu casa a los vagabundos, 

vestir al que veas desnudo, 

y no cerrarte a tus hermanos. 

Entonces brillará tu luz como la aurora, 

tus heridas se cerrarán en seguida, 

tus buenas acciones te precederán, 

te seguirá la gloria del Señor. 

 

Mt 6,1-6.16-18: Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. 

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. 

Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, 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 farsantes 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. 

 

O bien: 

Lc 18, 9-14 El fariseo y el publicano 

Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos por considerarse justos y 

despreciaban a los demás: «Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo; el otro, 

publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: “¡Oh Dios!, te doy gracias porque no soy 
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como los demás hombres: ladrones, injustos, adúlteros; ni tampoco como ese publicano. Ayuno dos 

veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo”.  El publicano, en cambio, quedándose 

atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: “¡Oh 

Dios!, ten compasión de este pecador”. Os digo que este bajó a su casa justificado, y aquel no. 

Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». 

 

Reflexión del sacerdote 

 

Imposición de la ceniza: es recomendable que al imponerles la ceniza, se les llame por su nombre. Así 

recalcamos la idea de que Dios nos llama por nuestro nombre, de la importancia que tenemos para Él. 

Final: podemos acabar haciendo un pequeño momento de interiorización, silencio y reflexión para el camino 

cuaresmal con la canción “Camina” de OT:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AaXC_QilqQ  

 

Dieciséis almas y un sueño,  

muchos miedos que contar. 

Dando pasos conseguimos  

que se hiciera realidad. 

Llegamos con las maletas  

y una meta que alcanzar. 

Y una caja de canciones  

que no dejan de sonar. 

 

Y cuando pienses que no puedes más 

Grita fuerte y lucha hasta el final 

 

Seré tus alas, tu vuelo. No mires al suelo. 

Que esto acaba de empezar. 

Y te espero  

en medio de una eterna despedida. 

 

Camina, da un paso al frente y respira. 

Es un regalo de la vida. 

Nada nos puede frenar. 

 

Aquí nos conocimos, una extraña realidad. 

En un mundo paralelo, imposible de explicar. 

Compartiendo nuestras letras 

 se compuso esta canción: 

dos acordes mal tocados pero mucho 

corazón. 

 

Seré tus ganas, tu risa. Tu fuerza me inspira. 

Si no sabes cómo seguir improvisa: 

que yo estoy contigo 

en cada estrofa de tu día. 

 

Camina… 

 

Las palabras en la mesa derramaban ilusión 

Uniendo nuestras voces, esperando ver el sol 

Casi había amanecido y la luna apareció 

Soñando despiertos al ritmo de una emoción 

 

Camina, da un paso al frente y respira. 

Es un regalo de la vida. 

Nada nos puede frenar. 

Nada nos puede frenar. 

Y siente 

que la música nunca termina. 

Sigue creando melodías, 

que lo bueno está por llegar. 

Lo bueno está por llegar. 

https://www.youtube.com/watch?v=9AaXC_QilqQ
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ANEXO I 
 

  

 

 

   

 

 

 
 


