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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 25 de febrero de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática “El Miércoles de Ceniza”.  

 
“EL SIGNIFICADO DEL MIERCOLES DE CENIZA” 

  
ORIGEN DE LA COSTUMBRE 

 
En los primeros siglos de la Iglesia, las personas que querían recibir el Sacramento de la Reconciliación 
el Jueves Santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con                      
un "hábito penitencial". Esto representaba su voluntad de convertirse. 
 
En el año 384 d.C., la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos y                         
desde el siglo XI (1,001 - 1,000 D.C), la Iglesia de Roma acostumbra poner las cenizas al iniciar                
los 40 días de penitencia y conversión. 
 

LA CUARESMA (ÉXODO 16 EN ADELANTE) 
 

La Cuaresma rememora los cuarenta años que el pueblo de Israel pasó en el desierto mientras                
se encaminaba hacia la tierra prometida (Canaán), con todo lo que implicó de fatiga, lucha, hambre, 
sed y cansancio; pero al fin el pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa, que destilaba miel y frutos 
suculentos. 
 
La Cuaresma comienza con el miércoles de Ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. 
Cuarenta días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. También nos prepara para                  
la Pascua o Domingo de Resurrección del Señor, donde celebramos la victoria de Cristo sobre                     
el pecado, la muerte y el mal, y por lo mismo, la Pascua es la fiesta de alegría porque Dios nos hizo 
pasar de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza al gozo profundo, de la muerte a        
la vida. 
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MIERCOLES DEL CENIZA (GÉNESIS 3,19) 
 

La imposición de ceniza es una costumbre que nos recuerda que algún día vamos a morir y                   
que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Nos enseña que todo lo material que tengamos aquí               
se acaba. En cambio, todo el bien que tengamos en nuestra alma nos lo vamos a llevar a la eternidad. 
Al final de nuestra vida, sólo nos llevaremos aquello que hayamos hecho por Dios y por nuestros 
hermanos los hombres. 
 
La ceniza se obtiene de quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ramos del año anterior                  
(se conmemora cuando recibieron a Cristo mientras entraba a la ciudad con palmas y ramos en 
muestra de que era el Mesías) Muchas familias guardan los ramos o las palmas y los llevan a                              
la parroquia los días previos. 

Se impone la ceniza como un acto propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos 
se sometían a la penitencia canónica, el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer          
la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por la misericordia de Dios.  
 
No hace falta ser católico para que te impongan la ceniza. Y no es obligatorio, ni es día de precepto.  
Es necesario que un sacerdote imponga la ceniza porque es recomendable que preceda una liturgia 
de la palabra, utilizando la antífona de entrada, la oración colecta, las lecturas con sus cantos, como 
en la Misa. Sigue después la homilía y la bendición e imposición de la ceniza. El rito concluye                          
con la oración universal, la bendición y la despedida. 
 

EL AYUNO Y LA ABSTINENCIA (SAN MATEO 6,1-6.16-18) 
 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y abstinencia. La abstinencia obliga a partir 
de los 14 años y el ayuno de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una sola comida fuerte 
al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un modo de pedirle perdón a Dios por haberlo 
ofendido y decirle que queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. 
 
 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

Investiga y completa las siguientes preguntas en el cuaderno. 
 
1. ¿Qué es el Miércoles de Ceniza? 
2. ¿Dónde se consigue la ceniza? 
3. ¿Por qué se impone la ceniza? 
4. ¿A quiénes se les puede imponer la ceniza? 
5. Anotar las citas bíblicas que presentan un fundamento bíblico a las siguientes actividades religiosas: 
▪ Sacramento de Reconciliación. 
▪ Tierra Prometida por Dios (Canaán) 
▪ Jesús es tentado por el enemigo en el desierto. 
▪ El diluvio. 
▪ Domingo de Ramos. 
▪ Resurrección de Jesús.



 


