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Miércoles de Ceniza 

22 de Febrero 2023 

Nuestra Comunidad se alegra de que hayan venido para hacer sus devociones con nosotros el día de hoy! 
Esperamos que se sientan en su casa mientras adoremos  juntos  hoy.  Si está  buscando una comunidad 
de fe, queremos que sepa que aquí encontrará un lugar especial. ¡Que Dios les colme de bendiciones! 

Cántico de Meditación 

Levanto mis manos 
Samuel Hernández 

 
Levanto mis manos,  

aunque no tenga fuerzas 

Levanto mis manos,  

aunque tenga mil problemas 

 

Cuando levanto mis manos,  

comienzo a sentir 

Una unción que me hace cantar 

Cuando levanto mis manos,  

comienzo a sentir el fuego. 

Cuando levanto mis manos  

mis cargas se van 

Nuevas fuerzas tú me das 

Todo esto es posible,  

todo esto es posible  

cuando levanto mis manos. 

 
 

Cántico de Entrada 

Caminaré 
Juan Espinoza 

 

//Caminaré en presencia del Señor// 

 

1. Amo al Señor porque escucha 

Mi voz suplicante, 

Porque inclina su oído hacia mi 

El día que lo invoco. 

 

2. Me envolvían redes de muerte, 

Caí en tristeza y en angustia. 

Invoqué el nombre del Señor’ 

“Señor, salva mi vida”. 

 

 

Invocación 

Celebrante:  Bendigan al Señor, quien perdona 

 todos nuestros pecados. 

Pueblo:  Para siempre es su misericordia. 

Oración Colecta 

Oremos. 

Dios todopoderoso y eterno, tú no aborreces na-

da de lo que has creado, y perdonas los pecados 

de todos los penitentes: Crea y forma en noso-

tros, corazones nuevos y contritos, para que, la-

mentando debidamente nuestros pecados y reco-

nociendo nuestra miseria, obtengamos de ti, Dios 

de toda misericordia, perfecta remisión y perdón; 

mediante Jesucristo nuestro Señor, que vive y 

reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, 

por los siglos de los siglos. Amén. 

 

Las Lecciones 

Por favor estemos sentados para las lecturas 

Primera Lectura 
Joel 2:12-17 

Lectura del libro del Profeta Joel . 

»Nuestro Dios nos dice:“¡Arrepiéntanse ahora 

mismo y cambien su manera de vivir! ¡Lloren, 

ayunen y vístanse de luto! ¡Arrepiéntanse y vuel-

van a mí, pero háganlo de todo corazón, y no só-

lo de palabra! Yo soy tierno y bondadoso,  

y no me enojo fácilmente; yo los amo mucho  

y estoy dispuesto a perdonarlos”.» ¡Tal vez Dios 

decida perdonarnos! ¡Tal vez nos dé en abun-

dancia vino y cereal para las ofrendas! »¡Toquen 

la trompeta en Jerusalén! ¡Que se reúna todo el 

pueblo! ¡Que vengan los ancianos y los niños, y 

hasta los recién casados ¡Que ayunen y se pre-

paren para adorar a Dios! ¡Que vengan los sacer-

dotes, los servidores de Dios! Que se paren ante 

el altar, y con lágrimas en los ojos oren de esta 
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Miércoles de Ceniza  

manera:“¡Dios nuestro, perdona a tu pueblo! ¡No 

permitas que las naciones nos desprecien y nos 

humillen! No permitas que con tono burlón nos 

pregunten: ‘¿Dónde está su Dios?’” »  

 

Palabra del Señor 

Demos gracias a Dios 

 

Salmo 103, 8-14 

(El Salmo será leído alternadamente) 

8 El Señor es clemente y compasivo, lento para 

la ira y grande en amor.  

9 No sostiene para siempre su querella ni 

guarda rencor eternamente.  

10 No nos trata conforme a nuestros pecados  ni 

nos paga según nuestras maldades.  

11 Tan grande es su amor por los que le te-

men como alto es el cielo sobre la tierra.  

12 Tan lejos de nosotros echó nuestras transgre-

siones como lejos del oriente está el occidente.  

13 Tan compasivo es el Señor con los que le 

temen como lo es un padre con sus hijos.  

14 Él conoce nuestra condición; sabe que somos 

de barro. 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo: 

como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los  siglos. Amén 

 

Epístola 

2 Corintios 5:20b-6:10 

Lectura de la segunda carta de San Pablo a 
los Corintios. 
«En nombre de Cristo les rogamos que se recon-

cilien con Dios.» Al que no cometió pecado al-

guno, por nosotros Dios lo trató como pecador, 

para que en él recibiéramos la justicia de Dios.   

Nosotros trabajamos para Dios. Por eso les roga-

mos que no menosprecien el amor que Dios les 

ha demostrado.  Dios dice en la Biblia:   «Cuando 

llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui 

bondadoso con ustedes; cuando necesitaron sal-

vación, yo les di libertad.» ¡Escuchen! Ese mo-

mento oportuno ha llegado. ¡Hoy es el día en que 

Dios puede salvarlos! No queremos que nadie 

critique nuestro trabajo. Por eso tratamos de no 

dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, de-

mostramos que somos servidores de Dios, y todo 

lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y 

tenido muchos problemas y necesidades. Nos 

han dado latigazos. Nos han puesto en la cárcel, 

y en medio de gran alboroto nos han maltratado. 

Hemos trabajado mucho. Algunas veces no he-

mos dormido ni comido. A pesar de todo eso, 

nuestra conducta ha sido impecable. Conocemos 

la verdad, somos pacientes y amables, el Espíritu 

Santo está en nuestras vidas, y amamos de ver-

dad. Con el poder que Dios nos da, anunciamos 

el mensaje verdadero. Cuando tenemos dificulta-

des, las enfrentamos, y nos defendemos hacien-

do y diciendo siempre lo que es correcto. A veces 

nos respetan y nos tratan bien, pero otras veces 

nos desprecian y nos maltratan. Unas veces ha-

blan bien de nosotros, y otras veces mal. Aunque 

decimos la verdad, nos llaman mentirosos.  Aun-

que nos conocen muy bien, nos tratan como a 

desconocidos. Siempre estamos en peligro de 

muerte, pero todavía estamos vivos. Nos casti-

gan, pero no nos matan. Parece que estamos 

tristes, pero en realidad estamos contentos. Pa-

rece que somos pobres, pero a muchos los hace-

mos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo 

tenemos todo.  

Palabra del Señor 

Demos gracias a Dios 

 

Por favor todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 

Aclamación al Evangelio 

Tu Misericordia 
Marcos Witt 

 

//Tu misericordia incomprensible es Señor 

Grande es tu amor por mí 

No lo alcanzo a comprender// 

 

Cuando yo soy rebelde,  

Cuando yo no te escucho 

Tu amor me hace ver 

Cuando estoy en un error 

Y tu gracia me levanta una vez más 

No alcanzo a comprenderte Dios 
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El Santo Evangelio 

San Mateo 6:1-6, 16-21 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Mateo 
¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Jesús dijo: «No hagan sus buenas obras delante 

de la gente sólo para que los demás los vean. Si 

lo hacen así, su Padre que está en el cielo no les 

dará ningún premio.  

»Por eso, cuando ayudes a los necesitados, no lo 

publiques a los cuatro vientos, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y en las calles para 

que la gente hable bien de ellos. Les aseguro 

que con eso ya tienen su premio. Cuando tú ayu-

des a los necesitados, no se lo cuentes ni siquie-

ra a tu amigo más íntimo; hazlo en secreto. Y tu 

Padre, que ve lo que haces en secreto, te dará tu 

premio.  

»Cuando ustedes oren, no sean como los hipócri-

tas, a quienes les gusta orar de pie en las sinago-

gas y en las esquinas de las plazas para que la 

gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen 

su premio. Pero tú, cuando ores, entra en tu 

cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en secre-

to. Y tu Padre, que ve lo que haces en secreto, te 

dará tu premio. […]  

»Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, 

como los hipócritas, que aparentan tristeza para 

que la gente vea que están ayunando. Les ase-

guro que con eso ya tienen su premio. Tú, cuan-

do ayunes, lávate la cara y arréglate bien, para 

que la gente no note que estás ayunando. Sola-

mente lo notará tu Padre, que está en lo oculto, y 

tu Padre que ve en lo oculto te dará tu recompen-

sa.  

»No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde 

la polilla destruye y las cosas se echan a perder, 

y donde los ladrones entran a robar. Más bien 

amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla 

no destruye ni las cosas se echan a perder ni los 

ladrones entran a robar. Pues donde esté tu ri-

queza, allí estará también tu corazón.» 

El Evangelio del Señor 

Te alabamos, Cristo Señor 

Homilía  Rev. Janssen Gutiérrez 

 

Invitación al Pueblo a celebrar el inicio de la 

Cuaresma.  

Amado Pueblo de Dios: en nombre de la Iglesia, 

les invito a la observancia de una santa Cuares-

ma, mediante el examen de conciencia y el arre-

pentimiento; por la oración, el ayuno y la autone-

gación; y por la lectura y meditación de la santa 

Palabra de Dios. Y, para comenzar debidamente 

nuestro arrepentimiento, y como señal de nuestra 

naturaleza mortal, arrodillémonos ahora ante el 

Señor, nuestro hacedor y redentor. 

 

Todos de rodillas guardan un período de silencio.  

 

Antes de imponer ceniza, el Celebrante dice la siguiente 

oración: 

Dios todopoderoso, tú nos has creado del polvo 

de la tierra: Concede que estas cenizas sean   

para nosotros una señal de nuestra mortalidad y 

penitencia, para que recordemos que es sólo me-

diante tu don bondadoso que nos es dada la vida 

eterna; por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. 

Se hace la imposición con las siguientes palabras: 

Recuerda que eres polvo, y al polvo volverás. 

Canto de Adoración 

Alaba a Dios 

Ricardo Rodríguez Dúo con Danny Berrios 

Dios no rechaza oración, oración es alimento 

Nunca vi un justo sin respuesta,  

o quedar en sufrimiento 

Basta solamente esperar, lo que Dios irá a hacer 

Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer 

 

Oh... alaba, simplemente alaba 

Si estas llorando alaba, en la prueba alaba 

Si estas sufriendo alaba, no importa alaba 

Tu alabanza él escuchará 

 

Dios va al frente abriendo caminos 

Quebrando cadenas sacando espinas 

Manda a sus Ángeles contigo a luchar 

Él abre puertas nadie puede cerrar 

Él trabaja para los que confían 

Camina contigo de noche y de día 

Levanta tus manos tu victoria llegó 

Comienza a cantar 
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Coro 

Y //alaba a Dios, alaba a Dios// 

Letanía Penitencial 

El Celebrante y el Pueblo de rodillas al unísono dicen: 

Padre santísimo y de toda misericordia: Confesa-

mos a ti y los unos a los otros, y a toda la comu-

nión de los santos en el cielo y en la tierra, que 

hemos pecado por nuestra propia culpa por pen-

samiento, palabra y obra; por lo que hemos he-

cho, y lo que hemos dejado de hacer. 

El Celebrante continúa: 

No te hemos amado con todo el corazón, con to-

da la mente y con toda la fuerza. No hemos ama-

do a nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

No hemos perdonado a los demás como tú nos 

has perdonado. 

Ten piedad de nosotros, Señor. 

Hemos sido sordos a tu llamado a servir como 

Cristo nos sirvió. No hemos sido fieles a la mente 

de Cristo. Hemos entristecido a tu Espíritu Santo. 

Ten piedad de nosotros, Señor. 

Te confesamos, Señor, toda nuestra infidelidad 

pasada: el orgullo, la hipocresía y la impaciencia 

de nuestras vidas, 

A ti lo confesamos, Señor. 

Nuestros apetitos y hábitos egoístas y nuestra 

explotación de los demás, 

A ti lo confesamos, Señor. 

Nuestro enojo ante nuestras propias frustracio-

nes, y nuestra envidia de aquéllos que son más 

afortunados que nosotros, 

A ti lo confesamos, Señor. 

Nuestro afán desmedido por los bienes y comodi-

dades de este mundo, y nuestra falta de honra-

dez en la vida y trabajo diarios, 

A ti lo confesamos, Señor. 

Nuestra negligencia en la oración y en el culto, y 

nuestro descuido en dar testimonio de la fe que 

está en nosotros, 

A ti lo confesamos, Señor. 

Acepta nuestro arrepentimiento, Señor, por el 

mal que hemos hecho: por nuestra ceguera a la 

necesidad y al dolor humanos, y por nuestra indi-

ferencia ante la injusticia y la crueldad, 

Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

Por todos los juicios falsos, por la falta de caridad 

de nuestros pensamientos para con nuestro próji-

mo, y por nuestros prejuicios y menosprecio ha-

cia aquéllos que difieren de nosotros, 

Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

Por el abuso y contaminación de tu creación, y 

por nuestra falta de preocupación por los que vie-

nen después de nosotros, 

Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

Restáuranos, buen Señor, y aparta tu ira de no-

sotros; 

Escúchanos con tu favor, porque grande es tu 

misericordia. 

Cumple en nosotros la obra de tu salvación, 

A fin de que manifestemos tu gloria en el 

mundo. 

Por la cruz y pasión de tu Hijo nuestro Señor, 

Llévanos con todos tus santos al gozo de su 

resurrección. 

 

El Celebrante frente al pueblo dice: 

El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor 

Jesucristo, que no desea la muerte del pecador, 

sino que se convierta de sus maldades y viva, ha 

dado poder y mandamiento a sus ministros para 

declarar y pronunciar a su pueblo arrepentido, la 

absolución y remisión de sus pecados.  

El perdona y absuelve a todos los que verdadera-

mente se arrepienten y con sinceridad de cora-

zón creen en su santo Evangelio. 

Por tanto, roguémosle que nos conceda verdade-

ro arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de 

que las obras que hacemos este día le sean 

agradables, y que nuestra vida de aquí en ade-

lante sea pura y santa, para que al fin lleguemos 

a su gozo eterno; por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 

La Paz  

Celebrante: La paz del Señor sea siempre con 
ustedes. 

Todos: Y con tu espíritu. 
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Canto para la Paz 

//No me importa de donde tú vengas,  
Si detrás del calvario tú estas  
Si tu corazón es como el mío,  

Dame la mano, y mi hermano serás.  
Dame la mano, dame la mano,  

dame la mano, y mi hermano serás.// 
 

Presentemos al Señor con alegría las 

ofrendas de nuestra vida y  

de nuestro trabajo. 

 

La Gran Plegaria Eucarística 

Celebrante:     El Señor sea con ustedes 
Todos: Y con tu espíritu. 
Celebrante:     Elevemos los corazones. 
Todos: Los elevamos al Señor. 
Celebrante:    Demos gracias  a Dios nuestro 
  Señor 
Todos:  Es justo darle gracias y alabanza. 

El celebrante continua: 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gra-

cias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 

Creador de cielo y tierra. 

Aquí, se canta o dice el Prefacio Propio. 
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces 

con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los 

coros celestiales que, proclamando la Gloria de 

tu Nombre, por siempre cantan este himno: 

Sanctus 

Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora 

Mi corazón sabe decir, santo eres tú 

Bendito es el que viene, en nombre del Señor 

Mi corazón sabe decir, santo eres tú.  

Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora 

Mi corazón sabe decir, santo eres tú 

El celebrante continua: 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos 

hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y que-

damos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu 

misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 

y eterno, para compartir nuestra naturaleza hu-

mana, para vivir y morir como uno de nosotros, y 

así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de to-

dos. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 

obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto 

por todo el mundo. 

El celebrante impone sus manos sobre el 
pan y el cáliz. 
En la noche en que fue entregado al sufrimiento y 

a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; 

y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípu-

los, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 

entregado por ustedes. Hagan esto como memo-

rial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gra-

cias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 

Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre de-

rramada por ustedes y por muchos para el per-

dón de los pecados. Siempre que lo beban, há-

ganlo como memorial mío". 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Aclamación Memorial 

Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

 

El Celebrante continúa:  
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de 

gracias, celebramos el memorial de nuestra re-

dención. 

Recordando su muerte, resurrección y ascensión, 

te ofrecemos estos dones. 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán pa-

ra tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 

santa comida y la santa bebida de la vida nueva 

en él que no tiene fin. Santifícanos también, para 

que recibamos fielmente este Santo Sacramento 

y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 

unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 

tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por 

él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu San-

to, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipo-

tente, ahora y por siempre. AMEN. 

 

Oremos  como  nuestro  Salvador  Cristo  nos 

enseñó. 
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El Padre Nuestro 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu Nombre, 

Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad, 

En la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, 

Como también nosotros perdonamos 

A los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal 

Porque Tuyo es el Reino, Tuyo es el Poder 

Y Tuya es la Gloria, ahora y por siempre. Amén! 

La Fracción del Pan 

El Celebrante parte el Pan consagrado. 

Celebrante:  Cristo nuestra Pascua se ha  

  sacrificado por nosotros. 

Pueblo:   Celebremos la fiesta.  

La Comunión del Pueblo 

Canto de Comunión 
Eres tú Jesús 

Tony Rubí 

 

Eres Tú, Jesús, eres Tú. Eres Tú 
en un trozo de pan 

y en un poco de vino. 

 

¡Qué alegría encontrarte, Jesús, 
en tu vino y tu pan! 

¡Oh, Señor, qué consuelo saber 
que me amas! 

Eres Tú la luz de Dios 
la eterna Palabra de Dios 

y has querido venir a morar 
en mi pecho. 

 

Eres Tú, Oh, Principio y Fin, 
manantial de la vida. 
Eres Tú, Luz de Luz, 

Dios de Dios verdadero. 
Eres Tú, ¡Oh, milagro de Amor! 
¡Oh, eterno milagro de Amor! 
Eres tú mi Señor y mi Dios, 

mi Alimento. 
 

 

Miércoles de Ceniza  

La oración post comunión 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos 
has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 
nuestro Salvador Jesucristo nos has nutrido con  
alimento espiritual en el Sacramento de su Cuer-
po y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al 
mundo; revístenos de fuerza y de valor, para 
amarte y servirte con alegría y sencillez de cora-
zón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

La Bendición 

Póstrense de hinojos delante del Señor. 
El pueblo se arrodilla y el Celebrante 
dice una de las siguientes oraciones: 
 

Concede a tu pueblo fiel, Señor muy misericor-

dioso, perdón y paz, para que sea limpio de to-

dos sus pecados y te sirva con mente sosegada; 

y que la bendición del Omnipotente Padre, Hijo y 

Espíritu Santo descienda y permanezca sobre 

ustedes ahora y por siempre. Amén. 

 

Himno de Salida 

Caminaré 
Juan Espinoza 

//Caminaré en presencia del Señor// 

 

1. Amo al Señor porque escucha 

Mi voz suplicante, 

Porque inclina su oído hacia mi 

El día que lo invoco. 

 

2. Me envolvían redes de muerte, 

Caí en tristeza y en angustia. 

Invoqué el nombre del Señor’ 

“Señor, salva mi vida”. 

 

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios.  
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