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MIÉRCOLES DE CENIZA

Renovación/Conversión
El Año de la fe es una invitación a una autén-
tica y renovada conversión al Señor, único 
Salvador del mundo.  Dios, en el misterio de 
la muerte y resurrección de Jesús, ha revelado 
en plenitud el Amor que salva y llama a los 
hombres a la conversión de vida... Gracias a 
la fe, esta vida nueva plasma toda la existencia 
humana en la novedad radical de la resurrec-
ción. En la medida de su disponibilidad libre, 
los pensamientos y los afectos, la mentalidad 

y el comportamiento del hombre se purifican y transforman lentamente, 
en un proceso que no termina de cumplirse totalmente en esta vida. La 
«fe que actúa por el amor» (Ga 5, 6) se convierte en un nuevo criterio de 
pensamiento y de acción que cambia toda la vida del hombre (cf. Rm 12, 
2; Col 3, 9-10; Ef 4, 20-29; 2 Co 5, 17).

(Porta fidei, 6)

Como Jesús

Gracias a la fe nuestros pensamientos, afectos,
mentalidad y comportamiento  se purifican. 
Cuando conocemos a  Jesucristo y lo amamos, 
percibimos la realidad, 
vivimos la afectividad, 
comprendemos lo que sucede 
y nos comportamos 
de forma diferente. 
Gracias a la fe comenzamos a actuar
como Jesús lo haría hoy.
En este “como Jesús lo haría”
está la identidad cristiana.



Día 13. Miércoles de Ceniza.

Vamos a comenzar un camino que termina en la Pascua. Y el Señor nos 
ofrece tres encuentros en este camino:

Encontrarnos con nosotros mismos ¡difícil encuentro!;
Encontrarnos con otros ¡cercanos y lejanos!
Encontrarnos con Jesús. ¿Nos dejaremos encontrar por Jesús?

La ceniza
El gesto de la ceniza nos recuerda nuestra debilidad (recuerda que eres 
polvo...) y nuestro deseo de renovación (conviértete y cree... -nos dice 
quien nos impone la ceniza-)
Cuando dejamos que el Espíritu del Señor nos convierta, vamos creciendo 
a la medida de Cristo (Efesios 4,7)  
¡Qué alegría de encontrarse con personas que viven el Evangelio! Estas 
personas muestran una nueva forma de ser y vivir.
Para mostrar esta novedad un cristiano en el siglo primero le escribe a un 
gobernador del Imperio romano:

“Los cristianos no se distinguen  de los demás 
ni por su país, ni por su lengua ni por sus 
costumbres... 
Ciertamente su doctrina no es invención  del 
talento humano... su conducta causa admiración 
en los demás que la reconocen como admirable... 
como los demás se casan y tienen hijos pero no 
los abandonan. Le mesa les es común pero no el 
lecho. Viven en la carne pero no según la carne. 
Viven en la tierra y son ciudadanos del cielo. 
Acatan las leyes establecidas y en su vida privada 
hacen más de lo mandado. 
Aman a todos y todos los persiguen. 
Maldecidos, bendicen. Reciben injurias y vuelven 
honor...
En una palabra: lo que el alma es en el cuerpo, 
son los cristianos en el mundo”
(Carta a Diogneto)

como 
el  alma 
en 
el cuerpo,
son
los cristianos 
en 
el mundo



La Palabra de Dios: Mateo 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 
tendréis recompensa de vuestro Padre celestial.
Por tanto, cuando hagas limosna, no vayas tocando la trompeta por delante como 
hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados 
por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. 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 lo pagará.
Cuando recéis no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en 
las sinagogas y en las esquinas para que los vea la gente. Os aseguro que ya han 
recibido su paga. Cuando tú vayas a rezar entra en tu cuarto, cierra la puerta y 
reza a tu Padre, que esta en lo escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te 
lo pagará.
Cuando ayunéis no andéis cabizbajos, como los farsantes que desfiguran su cara 
para hacer ver a la gente que ayunan. Os aseguro 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 la gente, sino tu Padre que esta en lo escondido; y tu Padre, 
que ve en lo escondido, te recompensará.»

Jesús nos invita a la limosna, la oración y el ayuno.
Son tres experiencias para la conversión, el cambio espiritual.
Tres prácticas que nos llaman a la meditación, meditación que 
podemos ir haciendo a lo largo de esta Cuaresma

Conversión

El cambio espiritual/ la 
conversión cristiana no es 
cuestión de voluntarismo, de un 
simple querer.
La conversión sucede cuando 
escuchamos los impulsos 
del Espíritu en nosotros y le 
suplicamos a Dios fuerzas 
para vivir de esos impulsos 
espirituales que brotan en 
nuestro espíritu.

Meditación

En el silencio le pregunto al 
Señor:
¿qué quieres de mi, Señor?
Y dejo que vayan apareciendo 
en mi interior movimientos 
espirituales que me impulsan 
a una nueva forma de ser o de 
obrar .
Ahora llega el tiempo de 
preguntarse: ¿cómo puedo vivir 
todo esto? Y discierno lo que 
puedo ir viviendo de cuanto  ha 
aparecido en mi interior, en mi 
espíritu



Limosna o nuestra relación con los demás

Oración o nuestra relación con Dios

Ayuno o nuestra relación con nosotros mismos

Esta larga crisis económica nos pide a los cristianos dar de lo más nuestro: cariño, 
tiempo, dinero, energías.
¿Miro con cariño a los que están en el fracaso, sea del tipo que sea?
¿Dedico tiempo y escucho a los que están en el fracaso?
¿Dedico mis energías a los que están en el fracaso?
¿Dedico dinero a los que están en el fracaso?

Orar es hablar con Quien sabemos que nos ama 
sin medida. Para este hablar bajamos al fondo de 
nuestro vivir para elevarnos hacia El.
A veces estoy tan atareado en mí, tan aturdido en 
mí y tan encerrado en mí que no tengo tiempo para 
el Dios vivo y verdadero. Y al final soy una persona 
dominada.
¿Podría dedicar, en esta Cuaresma, diez minutos 
diarios a la oración?

El ayuno cristiano no es para reducir peso, para mejorar la imagen o estar en forma. 
El ayuno es para reconocer que cuanto tenemos es don, no fundamentalmente 
mérito nuestro. Y el ayuno es para ayudar . 
Hemos de renunciar a la sobrealimentación, a la sobreabundancia.
La renuncia es porque esto no es sólo mío ya que es de Dios y de los otros. 
Y es que no me merezco lo que tengo... ¿Se merecen los hambrientos lo que 
tienen?
¡Mira que si Dios está en los “hambrientos” y no en los “satisfechos”!

Ahora es  tiempo de gracia, 
ahora es tiempo de la salvación


