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Miércoles de Ceniza 
 

Página Sagrada: 
 

Jl 2,12-18 / Salmo 50, 3-6ª. 12-14 y 17 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6, 1-6.16-18 

 
Vuelvan a mí de todo corazón 

 
 
Las lecturas 
 
Hoy se abre un período privilegiado de Cuarenta días, la Cuaresma, y para los discípulos y 
misioneros las lecturas de hoy nos señalan el camino de nuestra conversión pascual de la 
siguiente manera: 
 
a. El profeta Joel invita al pueblo de su tiempo –y a nosotros- a la conversión y a la penitencia. Se 
queja de que Israel se está olvidando de su Dios y descuida su alianza. Les urge una conversión 
verdadera, no sólo exterior sino también interior, la conversión que significa cambio del corazón, 
cambio de mentalidad. El motivo que da el profeta a su pueblo es que Dios es misericordioso, y 
acogerá con amor a todos lo que vuelven a él. 
 
b. También San Pablo les avisa a los cristianos de Corinto que “ahora, es el tiempo favorable; 
ahora es el día de la salvación” y los urge a dejarse reconciliar con Dios. Reconciliarse significa 
reanudar las relaciones que se han roto, corregir la dirección de nuestra vida cuando se ha 
desviado. 
 
c. En el evangelio, Jesús, en un pasaje del sermón de la montaña, nos dice concretamente en qué 
direcciones debemos realizar ese cambio de rumbo en nuestra vida y aclara que la limosna, el 
ayuno y la oración no la hacemos para ser vistos y merecer el aplauso de los demás, sino para 
ponernos claramente en el camino de Dios. 

 
Meditación 
 

 En este tiempo que estamos iniciando, los discípulos y misioneros estamos invitados a 
escuchar atentamente la Palabra de Dios para que sea un medio que nos ayude a “rehacer el 
camino de vuelta hacia Dios” y abandonar todas las elecciones equivocadas que nos han 
hecho experimentar el pecado. 

 

 ¿Qué preparación propia de la Cuaresma vamos a realizar: la reflexión sobre nuestra manera 
de vivir y relacionarnos con los demás, el acercamiento al Señor a través del sacramento de 
la Reconciliación?  
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 ¿Qué vamos a hacer para que este tiempo de cuaresma sea un tiempo de interioridad, en 
lugar de una vida superficial y materialista? 

 
Oración 
 

Señor, concédenos prepararnos a tu encuentro con un corazón limpio y una fe siempre 
dispuesta a hacer el bien a nuestros hermanos. 

 
Contemplación 
 
Recitando de nuevo el salmo 50 “Miserere” también nosotros estamos invitados a decir 
sinceramente: olvida mis ofensas… Crea en mí, Señor, un corazón puro… 
 

Acción 
 
1. Examinar nuestra vida y nuestras relaciones para con Dios, los hermanos y nosotros mismos.  
 
2. Programar nuestra mayor cercanía al Señor en esta Cuaresma que comienza mediante la 
escucha de su palabra y la reconciliación sacramental. 


