PARROQUIA CRISTO SALVADOR
Miércoles de ceniza, AÑO 2013
La comunidad camina hacia la pascua
1-RITOS INICIALES

* Canto de entrada:

“ Somos un pueblo

que camina.” (30)

* Monición ambiental: Hoy sentimos
la urgencia de juntarnos para emprender como comunidad parroquial el camino hacia la
Pascua.
En este punto de partida, que es el
Miércoles de Ceniza, queremos celebrar
conscientemente la riqueza que poseemos:
Tenemos en común el ser hijos de Dios y hermanos en la fe y en el pecado. El Padre Dios nos llama a conversión
y nos garantiza su amor y su misericordia.
Este camino cuaresmal es un tiempo de salvación que hemos de
vivir en intensidad comunitaria, al estilo de los primeros cristianos.
Caminamos hacia la renovación de la Alianza, renovando las
Promesas Bautismales. Queremos vivir los recursos que nos ofrece la
iglesia: Sacramentos, palabra de Dios, oración, ayuno, limosna. Nos
haremos solidarios de las necesidades de nuestros hermanos.
Mientras suspiramos por la cúspide Pascual, el paso del Señor
por nuestras vidas, en este año de la fe, queremos reflexionar, orar y
testimoniar juntos esta convicción que hemos impreso en los murales:
“Creemos en el amor hecho servicio, Fruto de la fe y Fuente de la
esperanza”.
* Saludo del Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo. Amén. Que el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la alegría del Espíritu estén siempre con todos vosotros.
* Oración (Del Ritual)

2– LITURGIA DE LA PALABRA


Monición a la primera lectura., ( Joel 2, 12-18 ) :

El profeta Joel vive la desgracia colectiva de su pueblo. Nosotros sentimos las urgentes necesidades materiales y
espirituales propias, de los miembros de nuestra comunidad
parroquial y de la sociedad humana. Nos congregamos para
pedir la misericordia de Dios.
* Canto del salmo responsorial: “Perdón, Señor, hemos pecado”.
* Monición a la 2ª lectura, (2 Cor 5, 20-6, 2):
Este es un tiempo favorable para acoger la gracia de
Dios, nos dice San Pablo. Para reconciliarnos con nosotros
mismos, con Dios, con los hombres, con la creación entera.
Dios nos ha constituido también en Sacramento de reconciliación para nuestros hermanos.
* Ant. Antes y después del Evangelio: “Este es el día del Señor, este el tiempo de la misericordia”
* Evangelio.( Mt 6, 1-6. 16-18)
* Homilía:
3.- LITURGIA DEL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN:
* El Presidente invita a pedir perdón a Dios juntos y deja un
tiempo para que los asistentes puedan confesar personalmente sus pecados junto a los sacerdotes.
* Mientras, la Asamblea sigue orando con las siguientes antífonas:
-“Danos, Señor, un corazón nuevo; derrama en nosotros”
-Necesitamos comer tu Pan, porque el camino es difícil de andar.
-Encomienda tu camino al señor, confía en Él y él actuará.
-Entre tus manos está mi vida Señor, entre tus manos confío mi ser.

4– LITURGIA DE L OS SIGNOS:

* Monición a la ceniza y al trigo:
Los signos litúrgicos vienen en apoyo de la Palabra y el
Sacramento. Vamos a usar dos signos de fuerte contenido
bíblico: la ceniza y el trigo. Expresan conversión y esperanza. “Si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo, en cambio, si muere da mucho fruto”.
La ceniza no es símbolo mágico. Es signo de conversión interior que hemos de vivir. La ceniza es el resultado de
una transformación. Algo viejo se quema y lo nuevo acontece. Es un cambio: es signo de la conversión en nuestras vidas.
(Al recibir el signo de la ceniza, cada uno toma unos granos de
trigo y los deposita en la maceta. Será el signo elocuente y esperanzador de toda la Cuaresma)

* Bendición de la ceniza (como en el ritual)
* Bendición del trigo:
Señor, que en el grano de trigo que cae en tierra y muere, nos diste un signo de esperanza y fecundidad. Mira a tu
iglesia al comenzar la Cuaresma, (camino de conversión
hacia la Pascua). Bendice este trigo y bendícenos a nosotros
con tu Espíritu de fortaleza y esperanza para procurar la
transformación de nuestras vidas y hacerlas fecundas para el
Reino. Te lo pedimos por N. S. J.
*

Mientras vamos expresándonos con los signos la Asamblea Canta:

- Este es el ayuno que agrada al Señor (200)
- Errante voy soy peregrino (198)
- Sí, me levantaré, volveré junto a mi Padre (203)

* Oración de los fieles: Sacerdote: Oremos a Jesucristo que nos
llama a conversión y pidámosle su Espíritu .
Respondemos: SEÑOR, ESCUCHANOS, SEÑOR ÓYENOS.
-Te pedimos por el Papa , por nuestro Obispo, por la
Iglesia universal, por nuestra comunidad parroquial; para
que nos abras el oído y el corazón a tu Palabra salvadora y
concédenos el Espíritu de oración. Oremos,
- Te pedimos por la paz, la concordia el desarrollo de
todos los pueblos, y por sus gobernantes; por los misioneros
y por el respeto y diálogo de todas las religiones. Oremos,
-Haznos sentir la llamada del Espíritu y su fuerza, que
nos lleve a la conversión, para que lleguemos a celebrar en
verdad la Vigilia Pascual. Oremos.
- Que el ayuno la oración y la limosna nos purifique de nuestro
egoísmo, nos avive el deseo de Ti, único Dios, y nos solidarice con las
angustias y sufrimientos de nuestros hermanos enfermos, excluidos y
faltos de amor. Oremos.
* Sacerdote: Padre misericordioso, acoge nuestras súplicas y
concédenos tu Espíritu.
* Oración conclusiva: (Del Ritual)
* Bendición final sobre el pueblo:

-Que el Dios providente, que nos ha introducido en el
tiempo favorable de la Cuaresma, nos llene de bendiciones.
-El Dios de nuestro Señor Jesucristo, que permitió que
su Hijo sufriera la tentación, nos acompañe en los momentos
de la prueba, para que nos mantengamos fieles y seamos signo y apoyo para nuestros hermanos. AMEN.
-El Dios de misericordia que nos eligió y encomendó la
misión y nos dio por madre a María, nos guíe con su Palabra
y con los Sacramentos hacia la Pascua eterna. AMEN.
-La Bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. AMEN.
*Canto final: “Mientras recorres la vida tu nunca sólo estás...”

