
  

 
Mt 6,1-6.16-18 

  Miércoles de Cenizas – Ciclo B 

 



 Con el miércoles de cenizas comenzamos el tiempo de cuaresma que es un tiempo marcado 

por la invitación a la oración, buscando encontrarnos con nosotros mismos, con nuestro corazón y 
nuestra vida,  con nuestra realidad y nuestra situación. Es en sí una invitación a mirar nuestra vida 
a la luz del proyecto del Padre, para ver hasta donde lo que estamos viviendo refleja y expresa la 
voluntad del Señor. A la luz de esta invitación, el Señor nos propone cambiar aquello que no 
corresponde a su proyecto de amor, es por eso que nos invita a la conversión, al cambio de vida, 
es decir, a reorientar nuestra existencia colocándonos a la luz de su voluntad. Al darnos cuenta de 
lo que no corresponde a su amor, Él nos invita a cambiar y así dejar aquello que no condice con el 
estilo de vida y el espíritu cristiano. 
El miércoles de ceniza es el final del tiempo del carnaval, donde justamente el espíritu es 
totalmente lo contrario al que se nos propone en la cuaresma, pues en los días de carnaval, lo 
propio y lo característico de ese tiempo de fiesta, música y danza, es fingir y aparentar, expresado 
en los disfraces y en las mascaras, pues ahí se busca ser y aparentar aquello que uno no es. Pero 
a partir de la cuaresma se busca exactamente lo contrario, pues aquí uno busca sincerarse con 
uno mismo, reconociendo y valorando lo que uno es, sacándose las mascaras que uno podría ir 
colocándose a lo largo de la vida. Es un buscar ser auténticos y sinceros con uno mismo a la luz 
del proyecto de Dios, de la invitación durante estos cuarenta días a convertirnos, es decir, a 
cambiar aquello que nos separa o nos aleja de Dios, es una invitación a volver al Padre, a dejar 
aquellas actitudes de pecado que no nos dejan vivir en plenitud. De ahí, la necesidad de darnos 
tiempo a nosotros mismos para que el Señor pueda actuar en nosotros.  
  

 

Oración Inicial 

 Al iniciar la cuaresma pidámosle al Señor su gracia para vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús, 

la Iglesia nos propone cuarenta días 
para mirar nuestro corazón y nuestras actitudes, 

para ver qué lugar ocupas Tú en nuestra vida, 
para ser conscientes si nuestra fe es teoría o vida, 

para ser sinceros con nosotros mismos, 
para darte un lugar en nuestro corazón, 
para que Tú puedas actuar en nosotros. 

Hoy que estamos comenzando a prepararnos 
para celebrar tu pasión, muerte y resurrección, 

danos un corazón dócil a tu voz, 
sensible a tu presencia en nuestra vida, 

atento a tus manifestaciones 
para que buscándote te encontremos, 
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presente y vivo 
en tu palabra, en la oración, en la comunidad, 

y así puedas Tú actuar en nosotros, 
ayudándonos a cambiar  

aquello que debemos cambiar, 
convirtiéndonos y volviendo a ti. 

Que así sea. 
 
 

 

Veamos la invitación que el Señor nos hace en este Sermón del Monte, donde nos deja 

algunas actitudes que deben identificar nuestra vida cristiana. 

1. Leer atentamente: Mt 6,1-6.16-18. Que una persona proclame el Evangelio. 

Después cada uno del grupo lee un versículo, releyendo todo el Evangelio. 

2. Pedir a tres personas que lean todo el texto: Lector 1 (6,1-4); Lector 2 (6,5-
6); Lector 3 (6,16-18) 

**  Estar atentos a lo que el Señor nos propone, a lo que Él espera de cada uno de nosotros, 

para ver cuál debe ser nuestra actitud ante Él y ante los que nos rodean.   
 

Lectura en ECO.  
 

 

Profundicemos esta lectura, donde el Señor nos propone un estilo de vida, dándonos las 

actitudes y disposiciones que debemos tener en nuestra relación con Él y con los demás. 

1. ¿Qué es lo que más me llama la atención de esto que acabamos de 
escuchar?, ¿qué valores inculca y qué busca con esto? 

2. ¿Qué pretende inculcarnos el Señor, cuando nos deja esas enseñanzas 

sobre el bien que debemos hacer (6,1-4) A la luz de eso, ¿de qué manera 

debemos comportarnos?, ¿cuál debe ser nuestra actitud y disposición?  

3. ¿Qué importancia le da a la oración (6,5-6)?, ¿de qué manera debemos 

orar, cómo nos debemos relacionar con el Padre? 

4. ¿Cuál es el valor que transmite en esas enseñanzas sobre el ayuno (6,16-18)?, 

¿qué pretende en esas enseñanzas? 
5. En un día como hoy, miércoles de cenizas, ¿a qué nos invita el Señor en esta 

lectura?, ¿qué mensaje nos deja?, ¿a qué nos compromete? 
  
 

…mirando mi vida a luz de la Cruz del Señor… 
            Esto es una oportunidad para que cada uno de nosotros se mire a si mismo con los ojos 

de Dios y ahí encontrarnos con nosotros mismos y así tener la plenitud de vida que solo el Señor 

nos puede dar 
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 Teniendo en cuenta que estamos marcados por nuestra caducidad, que necesaria e 

irremediablemente pasaremos, que volveremos al polvo, siendo cenizas, ¿de qué manera vivo 

mi vida, sabiendo que ésta es una oportunidad única e irrepetible que tengo para ser 

plenamente feliz, viviendo la propuesta del Señor?, ¿cuáles son los pilares de mi vida, qué es 

aquello a lo que le doy más importancia?, ¿esto me ayuda a encontrarme con el Señor y ser 

así  considerado un justo, para recibir la gloria eterna? 

 Si hoy fuera el último día de mi vida, ¿cómo sería mi encuentro con el Señor?, ¿qué cosas 

llevaría en mi mano, de qué está cargada mi alma?, ¿cuál sería la recompensa que el Señor 

me daría? 

 ¿Pienso en la vida eterna?, ¿me preocupo de mi salvación eterna?, ¿pienso en ese momento?, 

¿qué hago al respecto? 

 Si me miro con sinceridad, ¿qué es aquello que debo cambiar, dejar, abandonar, para vivir 

más plenamente mi fe, asumiendo la propuesta del Señor Jesús?, ¿qué es aquello que me aleja 

de Dios?, ¿qué puedo hacer al respecto? 

 

 

   

En este tiempo de cuaresma donde el Señor nos invita a sincerarnos con 

nosotros mismos, aprovechemos este momento para expresarle todo lo que estamos 
viviendo, abriéndole el corazón para que Él pueda actuar en nuestra vida. 

 Señor Jesús, hoy la liturgia nos cuestiona de manera especial, 
pues al colocarnos la ceniza en la frente nos hace tomar 

conciencia de algo que muchas veces lo olvidamos, lo 
descuidamos o no le damos toda la importancia que 
requiere, como es el hecho que somos polvo y al polvo volveremos. 
Esta realidad que si bien parece tétrica y dramática, pues nos 
muestra que estamos marcados por la muerte, que estamos 
llamados irremediablemente a pasar y desaparecer, a ser 
cenizas…, a la luz de tu vida, de tu pasión, muerte y resurrección 
adquiere otra dimensión, pues nos ayuda a mirar más allá de todo 

esto, y nos da la certeza que después de esto hay algo más, eso que Tú 
has venido a traernos y a introducirnos, como es la vida eterna. De ahí 
que hoy también se nos dice: “…conviértete y cree en el evangelio…”, 
porque así encontraremos el sentido pleno y total de toda la vida y ahí 
tenemos la garantía de que viviendo de acuerdo a tu proyecto de amor, 
nuestra existencia ahora será más plena, pues viviremos de acuerdo a 
la voluntad del Padre, y así nuestro encuentro definitivo contigo estará 
marcado por la vida eterna y el premio que das a los que han aceptado 
tu propuesta de amor, viviendo como Tú lo has hecho. Por eso, Señor, 
en estos días de cuaresma, regálanos la gracia de saber darle la justa 

valoración a cada aspecto de nuestra vida, a vivir de tal manera nuestro 
día a día, que viviendo lo que Tú nos pides, miremos a ese encuentro 
definitivo contigo, donde Tú nos darás a cada uno aquello que cada uno 
ha sembrado, cosechando así lo que ha vivido.  

 Señor, gracias porque Tú por medio de la Iglesia nos das este tiempo de 
cuaresma para encontrarnos con nosotros mismos, para invitarnos a 
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mirar nuestra situación como personas, como creyentes, como 
discípulos tuyos, para mirarnos a la luz de tu vida y así ver cuál es 
nuestra realidad. Gracias porque en estos días Tú derramas tu gracia y 
tu misericordia en nosotros para que nos dejemos inundar por tu amor 

y así darte la oportunidad de que Tú nos transformes, sacando de 
nosotros aquello que nos aleja de ti y que no nos ayuda a vivir en 
plenitud nuestra vida. Por eso, Señor, en estos días de preparación a tu 
pascua, danos la gracia de darte un espacio en nuestra vida, para que 
así Tú nos llenes de ti para que Tú nos ayudes a vivir más plenamente 
nuestra vida, asumiendo tu estilo de vida y tus enseñanzas. 

 Señor Jesús, Tú nos invitas a rezar, a darte un tiempo en nuestro día a 
día; Tú nos exhortas a que busquemos al Padre en lo más profundo de 
nosotros mismos, en ese encuentro de corazón a corazón que es la 
oración, para que en el silencio del encuentro vivencial, Tú vayas 
actuando en nosotros, colocando en nosotros tus mismos sentimientos, 
moldeándonos a tu imagen, transformando nuestras actitudes, 
identificándonos contigo, haciendo que cada vez más nuestra vida sea 
reflejo vivo y veraz de tu vida. Señor, Tú bien nos conoces, sabes como 
cada vez más nos cuesta darte ese espacio gratuito y desinteresado 
como es la oración, pues cada vez hay más cosas que nos impiden 
llegar a ti, o darte un lugar en  nuestro corazón. Por eso, Señor, 

derrama en nosotros tu Espíritu Santo para que sintamos necesidad de 
ti, para que tengamos ganas de buscarte, para que queramos estar 
contigo, para abrirte el corazón, para que Tú nos ilumines y nos des tu 
ayuda para volver a ti y así encontrar en ti, todo el sentido y la razón de 
ser de nuestra existencia. Señor, en estos días de cuaresma, regálanos 
el don de la oración para estar contigo y encontrarte vivo y presente en 
lo más profundo de nosotros mismos, donde estás como en un templo. 
Que así sea. 

 Señor, Tú nos das unos medios que son excepcionales como 
posibilidades de crecimiento, como son la oración, en ese encuentro 
gratuito contigo, pero a su vez nos muestras la importancia y la utilidad 
de la limosna y el ayuno como complemento a la oración, para 
disponernos a tu acción en nosotros. Nos haces ver que la limosna es 
por un lado un desprendimiento de algo nuestro para ayudar a otro que 
necesita, pero a su vez es una profesión de fe, porque ahí estamos 
dejando algo que a nosotros nos puede servir, dejamos algo que puede 
darnos seguridad para darte a ti por medio del hermano, confiando y 
esperando que Tú no nos abandonarás, sino que nos darás todo lo que 

necesitamos, porque confiamos y esperamos en ti. A su vez, nos 
propones que en estos días, busquemos el don y la gracia del ayuno, 
por medio del cual nos invitas a darle a nuestra vida y a todo lo que 
tenemos su justa medida, para que nada ni nadie ocupe tu lugar, sino 
que seas Tú el único Señor de nuestra vida, para esto nos exhortas a 
ayunar, a dejar algo bueno, para tener otra cosa mejor. De ahí, Señor, 



Cenizas – Mt  6,1-6.16-18…tú en cambio… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

V 
 

Tú que eres el que nos invitas a abrirte el corazón, danos la gracia de 
que lo hagamos con docilidad y entrega para que Tú puedas realizar en 
nosotros tu obra, haciendo de nosotros instrumentos tuyos para que 
otros te conozcan y te sigan gracias a nuestro testimonio. Que así sea.  

 
 

 

La conversión y el cambio de corazón, no es algo automático, es pura gracia de Dios que 

actúa en nosotros, por eso pidámosle esta gracia para que nosotros podamos disponernos a 
su acción en nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que has venido a darnos vida, danos la gracia de… 
- Señor, sabiendo que somos polvo y al polvo volveremos, ayúdanos a… 
- Señor Jesús, para que nos convirtamos y volvamos a ti… 
- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo para que... 
 

Conviértete y cree en el evangelio… 

 dándole a Dios el lugar que le corresponde en tu vida 

 asumiendo la propuesta de vida del Señor Jesús 

 viviendo el mandamiento del amor 

 dando la vida por los que te rodean 

 sabiendo perdonar como lo hace el Señor con nosotros 

 viendo al Señor en los que más necesitan 

 siendo generosos con nuestro tiempo 

 dando de lo nuestro para ayudar al otro 

 dando testimonio del Evangelio a los que nos rodean 

 buscando al Señor en su Palabra y en la Eucaristía 

 participando de la vida de la comunidad 

 siendo instrumentos de Dios para el que necesita 

 compartiendo con los más necesitados 

 dejando aquello que nos separa de Dios 

 amando a Dios sobre todas las cosas 

 haciendo que Dios sea el sentido de nuestra vida 

 
 

 

 

Teniendo en cuenta la invitación que el Señor nos hace a convertirnos y creer en el 

Evangelio, sabiendo que somos polvo y al polvo volveremos, veamos qué va a cambiar en nuestra 
vida para asumir esta propuesta del Señor. 

 ¿Qué voy a hacer para darle más tiempo al Señor en la oración y en la 

meditación de su Palabra, para conocerlo cada vez más y así asumir su 

propuesta de vida? 
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 ¿De qué manera podría ayudar a los que me rodean para que ellos también 

busquen al Señor en este tiempo de cuaresma?, ¿qué puedo hacer por 

ellos? 

 ¿Qué voy a hacer en estos días para ver cómo está mi corazón y así 

buscar el perdón de Dios por medio del sacramento de la reconciliación?  

 

Oración Final 

 Siendo conscientes de que sin la gracia de Dios no podemos hacer nada, pidámosle que 

derrame su amor en nuestra vida y nos ayude a vivir más plenamente nuestra adhesión a Él. 

Señor Jesús, 
Tú que nos invitas a orar con el corazón, 

a estar con el corazón abierto delante de ti; 
Tú que nos invitas a tener una relación directa con el Padre, 

en una relación de intimidad y familiaridad con Él, 
te pedimos que durante este tiempo de cuaresma, 

Tú nos regales una sed insaciable de ti, 
para que te busquemos incansablemente, 

para que tengamos ganas de estar contigo, 
para que seas Tú el sacies nuestra sed de ti. 
Regálanos en estos días saber jerarquizar 

nuestro tiempo y así darte a ti  
el lugar central de nuestra vida. 

Regálanos un corazón dócil  
para que escuchándote en tu palabra 

hagamos vida aquello que Tú nos pides, 
para que asumamos con alegría  
tu estilo y tu proyecto de vida, 

para que Tú nos des tu vida 
y así vivamos en plenitud tu amor, 

experimentando continuamente 
tu amor y tu gracia. 

Que así sea. 
 

 
 

Con una nueva actitud… 

-  La Iglesia que nos invita a prepararnos a la Pascua del Señor, que nos propone este tiempo de 
gracia como es la Cuaresma, donde nos exhorta a la conversión, al cambio de vida, a dejar aquello 
que no sea el estilo de vida cristiano. No pretende con esto amargarnos la vida, sino todo lo 
contrario, quiere que por medio de la oración y el ayuno, seamos capaces de dejarnos iluminar por 
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el Evangelio para ver nuestra actitud y nuestra disposición, para así sincerarnos con nosotros 
mismos, buscando asumir la propuesta que el Señor nos hace en su palabra. De ahí que este 
tiempo no es solo penitencial, sino que es principalmente un tiempo de sincerarnos con nosotros 
mismos para darnos cuenta de todo lo que estamos viviendo, para que viendo nuestra realidad 
podamos dejarnos inundar por el amor de Dios, que continuamente nos invita a volver a Él, y nos 
espera con los brazos abiertos para derramar en nosotros su amor y su misericordia. 
-   La conversión que se busca en este tiempo de cuaresma y en sí durante toda la vida, aquí se 
nos propone a partir de tres aspectos, la primera es la oración, que es la base para cualquier 
encuentro con el Señor y de ahí para cualquier cambio; junto a ella, el ayuno, que es una manera 
de sensibilizar nuestro corazón para darle al Señor el espacio que Él debe tener en nosotros, es 
una manera de jerarquizar aquello que es esencial y lo que es superfluo en nosotros y junto a la 
oración y al ayuno está la caridad, el desprendimiento de nosotros mismos, de nuestros bienes, de 
nuestro tiempo, para tener el único bien, que es Jesús mismo. Estos aspectos son los que deben 
caracterizar nuestra preparación hacia la Pascua del Señor, para que cuando celebremos su 
victoria sobre la muerte, cada uno de nosotros también podamos celebrar la nueva vida que el 
Señor nos ofrece porque le hemos dado el lugar principal de nuestra vida y que le hemos dado 
nuestro corazón para que Él actúe y se manifieste en nosotros. 
-  ...que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda…(6,4), la caridad, el bien que se 
inculca no es algo ostentoso o pura apariencia, sino que el Señor nos invita que nuestra actitud sea 
para el Señor, para que sea Él quien vea lo que hacemos y así Él nos retribuya con sus gracias y 
bendiciones. Aquí es un llamado de atención para darnos cuenta sobre la manera como nos 
brindamos a los demás y la disposición que tenemos a la hora de ayudar, pues nos ayuda a tomar 
conciencia que nuestra ayuda debe ser total en su expresión y absolutamente anónima y 
silenciosa, haciendo de ella un abrirse y brindarse al hermano con el corazón abierto y disponible, 
sin esperar nada a cambio. De ahí que la única motivación es el amor que se le tiene, porque se le 
ve al Señor en él. 
-  …tú, cuando reces… (6,5-6). La oración es mucho más que repetir formulas, porque es una 
búsqueda de encuentro y comunicación con el Señor, es querer tener una relación de familiaridad 
con Él para conocerlo cada vez más, para dejar que Él vaya actuando en nuestra vida, 
transformándonos, sanando nuestro corazón y dándonos sus gracias. Es por eso, que la oración 
no es para aparentar, como critica Jesús en la actitud de los hipócritas, que rezan para ser vistos. 
En la oración se busca un encuentro de corazón a corazón, es diálogo de intimidad, donde uno 
encontrándose con el Señor, se encuentra consigo mismo dándole espacios para que Él nos 
vivifique con su gracia y su amor. Si bien la oración es también comunitaria como pueden ser las 
celebraciones o las reflexiones en grupos, es esencialmente personal, de ahí que cualquier oración 
que se haga a nivel comunitario, ese debe ser expresión de la oración personal, individual, en el 
silencio de la habitación del corazón, bien como recomienda el Señor (6,6). De ahí que sin oración, 
es imposible vivir la vida cristiana, sin oración, es absolutamente imposible una conversión y una 
adhesión al Señor, es por eso, que la oración de encuentro de corazón a corazón, es la base para 
cualquier experiencia religiosa. 
-  …cuando ayunes… (6,16-18). El ayuno es una forma de oración, es un medio para el encuentro 
con el Señor, es una disposición corporal y espiritual que facilita la relación con el Señor. Por 
medio del ayuno uno jerarquiza aquello que es esencial en la vida, mostrando que si bien la 
alimentación es vital nuestra existencia, no debe ser el sentido de toda la vida. De ahí que el 
privarse de algunas cosas es en vista a abrirse a lo trascendente, a disponerse para que el Señor 
vaya actuando en nosotros, a ir dándole un espacio cada vez mayor en nuestra vida. El ayuno 
busca el encuentro con el Señor, es por esto, que no debe ser notado, es decir, no se ayuna para 
que la gente vea lo que se hace. Sino que esa es una actitud y una disposición espiritual, que 
busca al Señor y no el ser visto por los demás (6,16), es por esto, que Jesús nos exhorta a que 
nuestro ayuno tenga como referencia el Señor y sea hecho para Él, en vista a Él (6,17-18). 
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