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“Convertíos a mi de todo corazón con 
ayuno, con llanto, con luto.

Rasgad los corazones y no las vestiduras…”
Joel  2, 12 ss

BREVE HISTORIA DEL
MIERCOLES DE CENIZA

La Ceremonia litúrgica de la Santa ceniza es una costumbre de la Iglesia 
primitiva (de los siglos II y III), pero sólo fue reglamentada a finales del siglo 
VI, en tiempos del Papa san Gregorio I “el Grande”, indicando con ella el 
comienzo de la cuaresma sólo para los fieles de Roma. En ese tiempo  los 
penitentes eran salpicados de cenizas, vestidos en sayal y obligados a 
mantenerse lejos hasta que se reconciliaran con la Iglesia el Jueves Santo. En 
el siglo VIII comenzó a colocarse tan solo la ceniza en las cabezas de los fieles 
tal como se hace hoy, pero sólo hasta el Siglo XI el Papa Urbano II extendió 
esta práctica religiosa a toda la Iglesia.

Sólo hasta el Siglo XI el 
Papa Urbano II extendió esta 
práctica religiosa a toda la Iglesia.

La imposición de la ceniza marca el comienzo del RECORRIDO PENITENCIAL 
que el cristiano debe hacer antes de celebrar la Pascua del Señor. 

El ejemplo lo tenemos del mismo Cristo, quien permaneció 
cuarenta días en el desierto haciendo oración, ayuno

y penitencia.
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“conviértanse porque el Reino
de Dios está cerca”

Nos imponernos la Ceniza en señal de:

Ya que la ceniza se obtiene de los ramos que se bendijeron el año anterior, la 
ceniza nos recuerda que así como aquellos ramos fueron signo de victoria, y 
ahora son convertidos en ceniza, nosotros debemos 

MORIR A NUESTRO EGOÍSMO PARA
RENACER A UNA VIDA NUEVA.

Este signo es en sí mismo la expresión 
de la voluntad de conversión ante la 
llamada de Dios, por medio del 
llamado de Cristo en el Evangelio: 

ANTES DE COLOCARTE LA CENIZA
¡REFLEXIONA!

1

2

Recordar que no podemos ser autosuficientes, hemos salido de la 
mano de Dios y por lo tanto nuestra relación con Él tiene que cambiar.

Recordar que “vamos de paso”, somos peregrinos, nuestra estadía en el 
mundo es temporal, pero nuestro destino final es eterno. Esto nos 
debe hacer pensar qué asuntos o cosas (del mundo) nos están quitando 
el deseo de vivir según el proyecto de Dios. 



MIÉRCOLES DE CENIZA

3

4

Recordar el llamado a la Conversión como exigencia fundamental del 
cristiano. El culmen de la vida cristiana no es ser “regulares” o “buenos” 
sino “santos y perfectos”. Por eso debemos “ajustar” nuestra manera de ser 
y de vivir al querer de Dios. Ese sentido tienen las palabras “Conviértete y 
cree en el Evangelio”

Recordar que la grandeza o miseria del hombre se mide por la grandeza o 
miseria de su corazón. Si en verdad somos humildes ante Dios y ante los 
hermanos, una manera de conseguirlo es con la Confesión sacramental. 
Allí descubriremos el amor perdonador de Dios que se hace visible por 
medio de una persona humana (el sacerdote) quien nos ayudará a 
descubrir nuestros buenos o malos pensamientos, las decisiones rectas o 
malvadas, aquellos comportamientos justos o injustos, nuestras palabras 
verdaderas o engañosas.
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LA SANTA CENIZA
NO ES... SÍ ES...

Un rito obligatorio impuesto por 
la Iglesia.

Es el signo que indica mi condición 
pecadora. No soy un santo pero 
puedo conseguirlo con la gracia de 
Dios.Un rito mágico que atrae como 

por “arte de magia” la conversión 
(el cambio de vida)

Un rito más importante que la 
Eucaristía.

Un rito que reemplaza el 
sacramento de la Confesión. 

La oportunidad de aparentar, ser 
hipócrita, evitar el “que dirán” y 
estar a la moda.

Algo que atrae la suerte. Una especie 
de amuleto, talismán o fetiche

Es un signo externo que indica mi 
disposición interior para cambiar 
mi vida.

Es un signo que me recuerda que 
Dios viene en ayuda de mi 
fragilidad a causa del pecado.

Es una declaración pública de mi 
firme intención por  emprender en 
esta cuaresma un período de 
ayuno, oración y caridad.

Es “reducir a ceniza los ídolos de 
este mundo” y  “entronizar a 
Cristo”. Conscientemente rechazo 
el mal para consagrarme de nuevo 
a Dios.

Con estas cenizas, Señor, 
renunciamos al pecado. 

Con estas cenizas, Señor, nos acercamos a Ti
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BUSCA LA CONVERSIÓN

DE... A...

Al iniciar esta Cuaresma busca la conversión. Conversión es volverse:

PECADO

MALO

BUENO

Gracia

Bueno

Mejor

RESENTIMIENTOS Perdón

NO PRACTICANTE Practicante

TIBIEZA Fervor

RUTINA Revitalización

JUZGAR Misericordia

FUNCIONARIO Servidor

MIS CRITERIOS A los de Dios

MIS VALORES A los del Reino

MIS PLANES Al plan de Dios

MUNDANIDAD Bienaventuranzas
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DE... A...

AUTOSUFICIENCIA

INDIFERENCIA

ENRIQUECERSE

Humildad

Sensibilidad

Compartir

MATERIALISMO Espiritualidad

PLACERES Sobriedad

ATADURAS Liberación

MEDIOCRIDAD Entrega total

AGRESIVIDAD Mansedumbre

EGOCENTRISMO Cristocentrismo



Al iniciar esta Cuaresma compartiré más:

COMPARTE MÁS
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Mi tiempo con Dios y con el hermano

Mis bienes y mis cualidades con el que lo necesita

Mi fe (participando aún más de la Eucaristía)

Mi buen trato y colaboración con mi familia

Mis problemas, proyectos, dudas y triunfos, con el confesor o
director espiritual.

“El pan que te sobra,
es el pan del hambriento.

El vestido colgado en tu ropero
es el vestido del que está desnudo.

Los zapatos que no te pones,
son los zapatos del que está descalzo.

El dinero que tienes guardado,
Es el dinero del necesitado.

Las obras de caridad 
que tú no realizas

son injusticias que cometes”

(San Basilio).


