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Anexo 2 
LITURGIA FAMILIAR DE BENDICIÓN E IMPOSICIÓN DE LAS CENIZAS1 

 
 Si no se puede participar en la transmisión de la celebración, ni siquiera en diferido, es 
posible bendecir e imponer las cenizas en casa a través de esta liturgia familiar. 

 
 

LITURGIA FAMILIAR DE IMPOSICIÓN DE CENIZAS 
 
Un miembro de la familia (P) preside la liturgia. 
 
P./ En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.    T./ Amén. 
 
P./ El Señor esté con Ustedes.     T./ Y con tu espíritu. 
 
P./ Escuchemos la Palabra del Señor. 
 
Entonces otro miembro de la familia lee el Evangelio con voz alta y clara. 
 
Del Evangelio según san Mateo. 
Jesús dijo a sus discípulos: 
Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo 
contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo 
tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su 
recompensa.  
Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna 
quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en 
lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. 
Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su 
rostro para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que, con eso, ya han recibido su 
recompensa. 
Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea 
conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo 
secreto, te recompensará. 

Palabra del Señor. 
 
T./ Gloria a ti, Señor. 

                                                      
1
 Inspirada en el texto “LITURGIA FAMILIAR DE IMPOSICIÓN DE CENIZAS”, pp. 6-10 (Comisión Nacional de Liturgia de la Conferencia 

Episcopal de Chile, 4 de febrero de 2021) y modificada según el protocolo n. 17/21 de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos. 
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Bendición de las cenizas 

 
P./ Pidamos al Señor que bendiga con su gracia estas cenizas que vamos a imponer sobre 
nuestras cabezas en señal de penitencia y conversión: 
 
“Oh Dios, que te conmueves por quien se humilla y encuentras agrado en quien se arrepiente de 
sus pecados, escucha benignamente nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición sobre 
estos siervos tuyos que vamos a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas cuaresmales, 
podamos llegar, con el corazón limpio, a la celebración del misterio pascual de tu Hijo. El, que 
vive y reina por los siglos de los siglos.” 
 
T./ Amén. 
 
 
Imposición de las cenizas 

 
Para la imposición de las cenizas, quien preside toma la ceniza y la deja caer, uno a uno, sobre la 
cabeza de los miembros de su familia, sin contacto y sin decir nada. Al final otra persona se las 
impone a él. 
 
 
T./ Padrenuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre… 
 
 
Oración 

 
P./Pidamos al Señor que durante esta cuaresma podamos hacer vida el Evangelio de la caridad. 
Por eso le pedimos que nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén. 
 


