
Miercoles de Ceniza 

Primera lectura 

Lectura del libro del profeta Joel 2, 12-18 

Desgarren su corazón y no sus vestiduras 

12Ahora –dice el Señor– vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y 

lamentos. 13Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su 
Dios, porque él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en fidelidad, 

y se arrepiente de tus amenazas. 14¡Quién sabe si él no se volverá atrás y se 

arrepentirá, y dejará detrás de sí una bendición: la ofrenda y la libación para el 
Señor, su Dios! 15¡Toquen la trompeta en Sión, prescriban un ayuno, convoquen 

a una reunión solemne, 16reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea, 

congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho! ¡Que 

el recién casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial! 
17Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y 

digan: “¡Perdona, Señor, a tu pueblo, no entregues tu herencia al oprobio, y 

que las naciones no se burlen de ella! ¿Por qué se ha de decir entre los 
pueblos: Dónde está su Dios?”. 18El Señor se llenó de celos por su tierra y se 

compadeció de su pueblo. 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo 51 (50), 3–6ª. 12–14. 17 

R.  ¡Ten piedad, Señor, porque hemos pecado! 

3¡Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis 

faltas! 4¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado! R. 

5Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. 6Contra ti, 

contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. R.  

12Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. 
13No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. R. 

14Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga: 
17Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. R. 

 

Segunda lectura 



Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de 

Corintios 5, 20–6, 2 

Déjense reconciliar con Dios. Este es el tiempo favorable 

20Nosotros somos, entonces, embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a 
los hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de 

Cristo: Déjense reconciliar con Dios. 21A aquel que no conoció el pecado, Dios lo 

identificó con el pecado en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos 

justificados por él. 61Y porque somos sus colaboradores, los exhortamos a no 
recibir en vano la gracia de Dios. 2Porque él nos dice en la Escritura: En el 

momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Este es el 

tiempo favorable, este es el día de la salvación. 

 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 6, 1–6. 16–18 

Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará 

Jesús dijo a sus discípulos: 1Tengan cuidado de no practicar su justicia delante 

de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna 
recompensa del Padre que está en el cielo. 2Por lo tanto, cuando des limosna, 

no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las 

sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que 
ellos ya tienen su recompensa. 3Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda 

ignore lo que hace la derecha, 4para que tu limosna quede en secreto; y tu 

Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 5Cuando ustedes oren, no hagan 
como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las 

esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su 

recompensa. 6Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la 

puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará. 16Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen 

los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les 

aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. 17Tú, en cambio, cuando 
ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 18para que tu ayuno no sea 

conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, 

que ve en lo secreto, te recompensará. 

Comentario: 

En las palabras de Joel vemos que la verdadera conversión no se manifiesta 

solamente en los gestos, es algo interior, es el “desgarrar” el corazón. Joel nos 
invita a volver al Señor, a reencontrar el camino perdido, a volver sobre 

nuestros pasos y, en el cruce de los caminos, elegir el correcto, el que lleva a 

Dios. El ayuno (como privación voluntaria de todo alimento, salvo la Palabra de 



Dios) y la reunión en asamblea (congregación del pueblo para pedir perdón y 

compasión a Dios) son los medios exteriores de la realidad interior: Queremos 

volver a Dios. 

El Salmo 51 (50) desgrana pacientemente la intención del orante. Pide 

misericordia ante la falta propia y la bondad divina (v. 3-4); reconoce el mal 

cometido y sabe bien a quién dañó (v. 5-6); pide una renovación –o nueva 

creación- y la cercanía divina –que es la fuente de la “firmeza de mi espíritu”- 
(v. 12-13); suplica el cuidado divino y el don de la predicación o testimonio (v. 

14 y 17). Con lo cual vemos, no solo un excelente examen de conciencia, sino 

también, sobre todo, un programa de vida, donde no soy “solo” yo, sino que 

soy “con y desde” Dios. 

La invitación de Pablo a la reconciliación marca la convicción del apóstol de que 

solo se debe dejar en manos de Dios nuestro pecado, es un acto de entrega. 

Jesús nos ha justificado, él fue identificado con el pecado para que nosotros nos 

identifiquemos con la gracia. Por eso es necesario que, recibiendo la gracia, no 
lo hagamos en vano, en balde, al vicio; hay tiempos favorables y días de 

salvación… hoy es uno de ellos. 

La enseñanza de Jesús, en este miércoles de ceniza, marca los tres puntos 

importantes de la cuaresma: limosna, oración y ayuno. Para Jesús deben 
hacerse en secreto, en silencio, solo conocidos por Dios. Esta orden del Señor 

quiere preservarnos del  riesgo de buscar agradar a los hombres y no a Dios. 

Que la recompensa la dé el Señor Dios y no los aplausos humanos, que no solo 
es lo adecuado, sino lo más conveniente para nosotros: Dios recompensa con 

abundancia extraordinaria. 

“El miércoles de ceniza, primer día de la Cuaresma, los cristianos se reúnen 

para comenzar juntos la Cuaresma, el tiempo de preparación de la Semana 

Santa y la Pascua. Con un poco de ceniza, el sacerdote traza una cruz sobre la 
frente (o a veces, sobre la mano) de cada cristiano, mientras dice: 

"Conviértanse y crean en el Evangelio". La ceniza es signo de penitencia, del 

arrepentimiento por nuestros pecados. Imponer ceniza sobre la cabeza es un 
gesto muy antiguo. El que lo hace muestra que quiere ser de nuevo amigo de 

Dios. 

Cuaresma proviene de la palabra latina "quadragésima", que significa 

cuarentena, período de cuarenta días. Los hebreos, por su parte, pasaron 

cuarenta años en el desierto. Huían del país de Egipto donde estaban 
esclavizados, conducidos por Moisés, marcharon hacia la tierra de libertad que 

Dios les había prometido. 

Los cuarenta días de la cuaresma recuerdan los cuarenta días que Jesús pasó 

en el desierto. La cuaresma es tiempo de conversión y de reencuentro. Allí 
Jesús rogó a Dios y practicó el ayuno. También sufrió la tentación de olvidar a 

Dios y de sacar ventaja del poder y de las riquezas. Pero Jesús ha resistido: 

eligió poner el amor de Dios, en primer lugar, en su vida. Durante la cuaresma, 



los cristianos hacen como Jesús: buscan liberarse d cuanto los retiene lejos de 

Dios”. (Información dada por el arzobispado de Salta, Argentina: 

http://www.arquidiocesissalta.org.ar).  

Meditemos: 

1. ¿Cuánto hace que no me reconcilio con Dios? ¿Cuánto hace que no me 

congrego a bendecir su nombre? 

2. ¿Estoy buscando a Dios para pedirle perdón por mi pecado y encontrar 

firmeza en su presencia? 
3. ¿Dejo a Dios reconciliarme? La gracia divina que Jesús me da: ¿La 

aprovecho o la mantengo en vano? 

4. ¿A quién estoy ayudando en sus necesidades con mi “limosna”? 
¿Frecuento la oración personal y comunitaria? ¿De qué voy a ayunar en 

esta cuaresma (no solo de comida, también puede ser de malas 

acciones, de vicios, etc.)? 

Padre Marcos Sanchez   

http://www.arquidiocesissalta.org.ar/

