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MIÉRCOLES DE
CENIZA
“Tu padre, que ve en lo secreto, te recompensará.”
CANTO DE ENTRADA
Atténde Dómine (gregoriano)
Atténde Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.
1. La roca que nos salva es Cristo, nuestro Dios, lleguemos dando gracias a nuestro redentor. R/.
2. Déxtera Patris, lapis anguláris, via salútis, iánua cæléstis, áblue nostri máculas delícti.
R/.
3. Rogámus Deus, tuam maiestátem: áuribus sacris gémitus exáudi, crímina nostra plácidus indúlge. R/.
KYRIE: Kyriale XVIII
Kyrie eléison.(bis) / Christe eléison.(bis) / Kyrie eléison.(bis)
PRIMERA LECTURA: Jl 2, 12-18.
Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos.
SALMO RESPONSORIAL: Salmo 50 (J.M.Alcácer)

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa; lava del
todo mi delito, limpia mi pecado. R/.
Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti sólo
pequé, cometí la maldad en tu presencia. R/.
Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me
arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. R/.
Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás
los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. R/.
SEGUNDA LECTURA: 2 Cor 5, 20 – 6, 2.
Reconciliaos con Dios: ahora es tiempo favorable
ANTES DEL EVANGELIO: Tu palabra me da vida (J.A. Espinosa)
Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu Palabra es eterna: en ella esperaré.
EVANGELIO: Mt 6, 1-6. 16-18.
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 tenéis recompensa de
vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no mandes tocar la trompeta
ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por
la gente; en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. 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 recompensará. Cuando oréis, no
seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas
de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su
recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu
Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo recompensará. Cuando
ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer
ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo 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
los hombres, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará».
IMPOSICIÓN DE LA CENIZA: Perdona a tu pueblo (popular)

1. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, Perdónale, Señor. R/.
2. Por tus profundas llagas crueles, por tus salivas y por tus hieles, Perdónale, Señor. R/.
OFERTORIO: Te presentamos el vino y el pan (J.A. Espinosa)
Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.
1. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los
hombres. R/.
SANCTUS: Kyriale XVIII
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.
PADRENUESTRO: Pater noster, qui es in cælis: Sanctificétur nomen tuum: Advéniat
regnum tuum: Fiat volúntas tua, sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum quotidiánum da
nobis hódie: Et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris. Et ne
nos indúcas in tentatiónem. Sed líbera nos a malo.
AGNUS DEI: Kyriale XVIII
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta munid:
miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.
CANTO DE COMUNIÓN: Hombres nuevos (J.A. Espinosa)

1. Hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad, hombres
nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. R/.
2. Hombres nuevos luchando en esperanza, caminantes sedientos de verdad, hombres nuevos sin frenos ni cadenas, hombres libres que exigen libertad. R/.
CANTO DE FINAL: : Bajo tu amparo (L. Deiss)
Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas la oración de tus hijos
necesitados. Líbranos de todo peligro. Oh siempre Virgen gloriosa y bendita.

