ORIENTACIONES GENERALES PARA LA IMPOSICIÓN DE LA CENIZA
El Miércoles de Ceniza, con el rito de la imposición de la santa ceniza, la Iglesia inicia el
tiempo de Cuaresma en el que los cristianos, por medio de la oración, el ayuno y las obras
de misericordia, son llamados a la conversión, y se preparan para conmemorar la muerte y
resurrección de Jesucristo en la celebración solemne de la Pascua.
Este año, el rito o signo de la ceniza se ajusta a la realidad de emergencia sanitaria que vive
el mundo por causa del coronavirus, atendiendo así a la debida y correcta aplicación de los
protocolos de bioseguridad establecidos.
De modo general, la Iglesia orienta que la imposición de la ceniza puede realizarse de la
siguiente manera y teniendo presente las orientaciones que cada obispo determine en
su respetiva jurisdicción, así:
 Los que estén en condiciones de estar presencialmente en el templo o lugar de
celebración, están invitados a participar en la Santa Misa o en la celebración de la
Palabra donde se hará la bendición e imposición de la ceniza, según horarios
establecidos. Este año, por motivo de la pandemia, la Iglesia, desde Roma 1, ha
orientado colocar la ceniza, no realizando la cruz en la frente, sino echando un poco de
ceniza sobre la cabeza de las personas que desean recibirla.
 Para los que, por ahora, no puedan participar presencialmente y deben permanecer en
sus casas, la Iglesia los anima a unirse a la celebración de bendición e imposición de la
ceniza que ofrecen las parroquias a través de los medios virtuales, observando las
debidas disposiciones de participación y el cuidando de disponer, el lugar donde se
puedan reunir, algunos signos, como: un altar, un crucifijo, una Biblia, una cinta
morada, un mensaje bíblico escrito; de modo que desde la familia puedan comenzar a
vivir la penitencia y conversión como preparación para la celebración y vivencia de la
Pascua.
 Para animar y fortalecer la fe de las familias, en estos momentos en que se dificulta
congregarse en el templo, la Iglesia también las anima para que, mediante ayudas de
esquemas de Celebración de la Palabra de Dios, aprendan y puedan fortalecer su fe en
el ambiente familiar donde están.
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