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DUC IN ALTUM

Introducción a la celebración
La imposición de las cenizas no es un rito mágico, sino una invitación a la
reflexión sobre nuestra vida y el regreso a Dios por la muerte y la resurrección. Es
una invitación a discernir entre lo que nos lleva a nuestro verdadero destino, el
paraíso eterno: los valores y obras que perviven después de la muerte; y lo que
nos aparta del mismo: todo lo que la muerte convierte en polvo sin valor eterno.
Las lecturas de este día y de toda la cuaresma son una invitación insistente a la
conversión. Conversión de todo lo que nos hace daño a nosotros y a los demás, y
conversión a todo lo que nos hace bien y proporciona la verdadera y duradera
felicidad en el tiempo y en la eternidad. Conversión hacia Dios y conversión hacia
el prójimo, los únicos amores que pueden hacernos felices en esta vida y en la
eterna. Una invitación apremiante y amorosa a no tomar el camino ancho de la
no-salvación, sino el camino estrecho y costoso que conduce al éxito total de la
vida: la resurrección y la gloria eterna.
En la Misa de este día se bendicen e imponen las cenizas de los ramos de olivo o
de otros árboles, bendecidos el año precedente.

RITOS INICIALES(de pie)
CANTO DE ENTRADA
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//

Dios no quiere la muerte del pecador
Voy sediento
Buscando el agua viva
Como el ciego ansío ver tu luz
Siento heridas de muerte
mas no temo
Porque sé que contigo viviré
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//

Saludo inicial
Hay que cumplir la voluntad del Padre, nos dirá Jesús.
Hermanos: Nuevamente Jesús “habla fuerte” para que no vivamos engañados.
No basta decir que somos cristianos; hay que cumplir la voluntad de Dios si
queremos alcanzar la felicidad eterna.
El Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya voluntad es que todos los hombres se
salven, esté con todos ustedes
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ANTÍFONA Sab 11, 24-25. 27
Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a tus criaturas; borras los
pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque tú, Señor,
eres nuestro Dios.

ACTO PENITENCIAL
Se omite el acto penitencial, ya que hace sus veces la imposición de las cenizas

ORACIÓN COLECTA,
Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio
de una verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden
a vencer el espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos.

LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA Jl 2, 12-18
Lectura de la profecía de Joel.
Esto dice el Señor: “Todavía es tiempo. Vuélvanse a mí de todo corazón, con
ayunos, con lágrimas y llanto; enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al
Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico
en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se
compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas
y libaciones al Señor, nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un
ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a
los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién
casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre al vestíbulo y el altar
lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: “Perdona, Señor, perdona a
tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los
paganos ¿Dónde está el Dios de Israel?’” Y el Señor se llenó de celo por su tierra
y tuvo piedad de su pueblo.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 50, 3-6. 12-14. 17 R:/ ////Oh Dios crea en mi// Crea un
corazón, Un corazón puro//
L. Piedad de mi Señor por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa.
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Lávame de todo mi delito. Purifícame tú de mi pecado. /R.

L. Oh Dios crea en mi un corazón puro. Pon en mi un espíritu firme. No me
arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. /R.

L. Dame la alegría de tu salvación. Mantén en mí un alma generosa. Ensenaré a
los malvados tus caminos. Se volverán a ti los pecadores. /R.

SEGUNDA LECTURA 2Cor 5, 20—6, 2
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de
Corinto.
Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es Dios mismo el
que exhorta a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se reconcilien con
Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo “pecado” por nosotros, para que,
unidos a él, recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como
colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco
roto. Porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché y en el día de la
salvación de socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; ahora es el día de la
salvación.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio (Sal 94, 8)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Ustedes pueden hoy oír la voz de Dios; no se resistan en sus corazones R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO Mt 6, 1-6. 16-18
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.
A. Gloria a ti, Señor.
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En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar sus
obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no
tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no
lo anuncies con trompeta, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las
calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su
recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda
lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve
lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los
hipócritas, a quienes les guasta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de
las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su
recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la
puerta y ora. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos
hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que
están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio,
cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente
que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo
secreto, te recompensará.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.

HOMILIA
BENDICIÓN DE LAS CENIZAS
Después de la homilía el sacerdote, de pie, con las manos juntas dice:
Queridos hermanos: oremos a Dios, nuestro Padre, para que se digne bendecir
con su gracia estas cenizas que vamos a imponer sobre nuestras cabezas en señal
de penitencia.
Y después de una breve oración en silencio, prosigue con las manos extendidas:
Dios nuestro, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu paz a los que
se arrepienten, escucha con bondad nuestra súplica 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 un alma purificada, a celebrar la
Pascua de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.

O bien:
Señor y Dios nuestro, que no quieres la muerte del pecador sino que se
arrepienta, escucha con bondad nuestra oración y bendice j estas cenizas que
vamos a imponer sobre nuestras cabezas, reconociendo que somos polvo y. al
polvo hemos de volver, y concédenos, por medio de las prácticas cuaresmales, el
perdón de nuestros pecados y la vida nueva a imagen de tu Hijo resucitado. Que
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vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.
Y rocía con agua bendita las cenizas, sin decir nada.
Seguidamente, todos los fieles se acercan al sacerdote que impone la ceniza
sobre ellos; a cada uno le dice: Conviértete y cree en el Evangelio. Ctr. Me 1,15
O bien:
Recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. (Cf r. Gn 3,19)
Mientras tanto se canta:
ANTÍFONA 1
Revistamos el hábito de la penitencia con la ceniza y el cilicio; ayunemos y
lloremos delante del Señor, porque nuestro Dios es compasivo y misericordioso
para perdonar nuestros pecados.
ANTÍFONA 2 Cfr. JI 2,17; Est 4,17
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo:
Perdona, Señor, a tu pueblo; no permitas que callen quienes te alaban.
ANTÍFONA 3 Sal 50.3
Borra mi culpa, Señor.
Esta antífona puede repetirse después de cada uno de los versículos del salmo
50.
RESPONSORIO Cfr. Bar 3,2; SaI 78, 9
R. Reparemos el mal que cometimos por nuestra ignorancia, no sea que,
sorprendidos por la muerte, busquemos el tiempo para hacer penitencia y no lo
encontremos.
*Míranos Señor, y ten piedad de nosotros, porque hemos pecado contra ti.
V. Ayúdanos, Dios salvador nuestro, por el honor de tu nombre; líbranos, Señor.
* Míranos, Señor.
Puede cantarse también otro canto apropiado.
Con estas cenizas, Señor.

Lourdes Montgomery

CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR,
RENUNCIAMOS AL PECADO.
CON ESTAS CENIZAS, SEÑOR,
NOS ACERCAMOS A TI.

Con las oraciones, Señor, buscamos
tu
rostro.
ESTRIBILLO.
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Arrepentido, Señor, caminamos hacia
Ti.
ESTRIBILLO.
Ten piedad, Jesús, porque somos
pecadores.
ESTRIBILLO.
Desde lo hondo, Señor, hoy clamamos
hacia Ti.
ESTRIBILLO.

Con el ayuno, Señor, se alimenta el
espíritu.
ESTRIBILLO.
Los cuarenta
nuestra
ESTRIBILLO.

días,

preparemos
fe.

Arrojemos todo el mal, la envidia y
el
odio.
ESTRIBILLO.

Un vaso Nuevo
Gracias quiero darte con amor
gracias quiero darte yo a ti señor
hoy soy feliz porque te conocí
gracias por amarme a mí también

Te
conocí
y
te
amé
te pedí perdón y me escuchaste
si te ofendí perdóname señor
pues te amo y nunca te olvidare

Yo
quiero
ser
Señor
amado
como el barro en manos del alfarero
//toma mi vida hazla de nuevo
yo quiero ser un vaso nuevo //

Yo
quiero
ser
señor
amado
como el barro en manos del alfarero
toma
mi
vida
hazla
de
nuevo
yo quiero ser un vaso nuevo

Acabada la imposición de las cenizas, el sacerdote se lava las manos; el rito
concluye con la oración universal y la Misa continúa como de costumbre.
PLEGARIA UNIVERSAL=ORACIÓN DE LOS FIELES
Celebrante: Imploremos, hermanos y hermanas, a quien tiene pleno poder en el
cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su
pueblo penitente: (Respondemos a cada petición: Señor, ten piedad).
-

Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los
pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen
sinceramente el rostro del Señor, roguemos al Señor.

-

Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia,
les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para
convertirse, roguemos al Señor.

-

Para que el Señor, que tan generosamente nos concede empezar hoy la
Cuaresma, nos dé también en estos días de gracia el don de convertirnos a
él y afirmarnos en la fidelidad cristiana, roguemos al Señor.

Celebrante: Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano
misericordiosa sobre el pueblo penitente, para que estos días de Cuaresma te
busquemos con todo corazón y veamos atendidas nuestras plegarias. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
Hoy vuelvo de lejos,
de lejos.
Hoy vuelvo a tu casa,
Señor, a mi casa.
Y un abrazo me has dado,
Padre del alma
Salí de tu casa, Señor,
salí de mi casa.
Anduve vacío sin Ti;
perdí la esperanza,
y una noche lloré,
lloré mi desgracia.

Hoy vuelvo de Lejos
Camino de vuelta, Señor,
pensé en tus palabras:
La oveja perdida, el Pastor,
el pan de tu casa,
y a mis ojos volvió,
volvió la esperanza.

Tu casa, mi casa será,
será mi morada.
Banquete de fiesta mi hogar,
vestido de gracia,
y una túnica nueva
para la Pascua.

Presentación de las ofrendas
Después de alimentarnos con la Palabra de Dios, preparamos la mesa de la
eucaristía. Junto al pan y el vino, presentemos al Señor el esfuerzo cotidiano de
vivir atentos a la voluntad de Dios.

Oración sobre las ofrendas 4(de pie)
Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, y
concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia, venzamos
nuestros vicios y, libres de pecado, podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo,
que vive y reina por los siglos delos siglos.
Prefacio (P.E. III ó IV cuaresma)
Cristo nos exhortó a poner en práctica nuestra fe. Por eso, con aclamaciones y el
canto, nos unimos al celebrante que entona el himno de alabanza a Dios, porque
nos invita a escuchar su Palabra y a mantenernos firmes en el seguimiento de su
Hijo.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre
y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo
para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y,
al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen
imitadores de tu generosidad.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:
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Santo
Santo,
Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo es el Señor
El cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria
Hosanna en el cielo.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor
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Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte! Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Ven
Señor Jesús.

Padrenuestro
Con especial decisión, pidamos que siempre se haga en nosotros la voluntad de
Dios: Padre nuestro...
PAZ
Canto de Paz
Viva la paz viva el amor
Que nace de un corazón nuevo
Y un corazón que sabe amar
Y al amigo perdonar
De la mano del hermano
Por el mundo caminar

Viva la Paz
Viva la paz, viva el amor
Que nace de un corazón nuevo
Y un corazón que sabe amar
Y al amigo perdonar
De la mano del hermano
Por el mundo caminar

Entrega paz, entrega amor
Construid un mundo de esperanza
Abrid las puertas al creador
El te llenara de amor
Y las cosas de tu vida
Ahora si tendrán valor

El pide paz, Te invita a amar
Y a buscar juntos la esperanza
Unidos por un mismo amor
Que nos llega del Señor
Ir cantando por el mundo
Al mismo tiempo esta canción

//Viva la paz viva el amor
Viva Jesús que es todo amor//
Entrega paz, entrega amor
Me entrego yo, al redentor

//Viva la paz viva el amor
Viva Jesús que es todo amor//
Entrega paz, entrega amor
Me entrego yo, al redentor
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C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
bis
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Éste es Jesús, el enviado del Padre, para salvarnos a todos. Es el
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a
la Cena del Señor.
Comunión
Hermanos: con alegría, vayamos a alimentarnos con Aquel cuyo alimento siempre
fue hacer la voluntad del Padre
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Sal 1, 2-3
El que medita la ley del Señor de día y noche, da fruto a su debido tiempo.

Canto de Comunión
Entre tus manos está mi vida, Señor.
entre tus manos, todo mi existir.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.

Entre tus manos
Si el grano de trigo no muere, si no
muere solo quedara.
Pero si muere en abundancia dará, un
fruto nuevo que no morirá.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.
Hay que morir, para vivir.
Entre tus manos confío mi ser.

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Fortalécenos Señor Dios, con los sacramentos recibidos, para que
nuestro ayuno te sea agradable a tus ojos y cure nuestros males. Por
nuestro Señor Jesucristo… Amen
AVISOS PARROQUIALES
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Despedida
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
El sacerdote con las manos extendidas sobre el pueblo, dice la siguiente oración
de despedida:
Infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que se inclinan ante ti, Dio
nuestro, para que merezcan conseguir por tu misericordia, los premios
prometidos a los que hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Canto Final
Canto de Despedida
Dm Gm A7
Dm
C7
F D7
Perdónanos nuestras culpas. Señor,
pedimos, perdón.
Gm
Dm
Gm
Gm
Dm
Así también al hermano le damos
nuestro perdón.
Dm
C7
F
Dijiste, Señor, que nuestro Padre
Gm
Dm
perdona nuestras deudas con amor,
A7
Dm
si damos nosotros al hermano
E7
A7
la mano otorgándole el perdón.
Dm
C7
F
Ahora, Señor, perdón pedimos,
Gm
Dm
sabemos de tu grande compasión
A7
Dm
y damos a quien nos ha ofendido
A7
Dm
la mano otorgándole el perdón.

Perdonanos nuestras culpas

Dijiste, Señor, que al más pequeño
tratemos sabiendo que eres Tú.
Que el pobre, el desnudo y el
hambriento
son seres en los que vives Tú.
Sabemos, Señor, que te ofendimos,
negándole al hermano nuestro amor,
por eso, Señor, perdón pedimos:
queremos un nuevo corazón.

