Miércoles de Ceniza

Los E pi sc opa l es ..
Seguimos a Jesucristo, nuestro
Señor, y creemos en el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
Creemos en la enmienda de la
vida, el perdón de los pecados y
la vida eterna.
Celebramos nuestra unidad en
Cristo y respetamos nuestras
diferencias, colocando siempre
la obra de amor antes que la
uniformidad de la opinión.
La sagrada comunión puede ser
recibida por todos los cristianos
bautizados.
Nos esforzamos por amar a
nuestro prójimo como a
nosotros mismos y respetamos
la dignidad de toda persona.
Todo el mundo es bienvenido a
encontrar un hogar espiritual en
la Iglesia Episcopal.

Dios de Esperanza, ayúdanos a nosotros
que luchamos en nuestro trabajo diario.
Cuando perdemos el camino
renueva la esperanza.
Cuando nos rendimos al odio
renueva el amor.
Cuando desesperamos del consuelo
renueva la alegría.
Cuando nos sintamos ofendidos
renueva el perdón.
Cuando perdemos nuestros valores
renueva la fe.
Cuando nos aferramos al remordimiento
renueva la libertad.
Cuando nos vemos desanimados
renueva la esperanza.
Al aceptar hoy tu amor renovador, te
pedimos por lo que necesitamos y te
damos gracias: Levántanos a
nosotros, y a todos los pueblos en tu
amor y bondad, para que nosotros seamos esperanza para los demás, Amén
Oración diaria para todos los tiempos
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Cenizas
para el camino

Miércoles de Ceniza

¿ Por qué CENIZAS PARA EL CAMINO?

Los primeros cristianos observaron con

Las cenizas son un símbolo antiguo de

gran devoción los días de la pasión y
resurrección de nuestro Señor, y se hizo
costumbre en la Iglesia prepararse para
ellos por medio de una estación de
penitencia y ayuno. Esta estación de
Cuaresma proporcionaba la ocasión en
que los catecúmenos eran preparados
para el Santo Bautismo. Era la ocasión,

penitencia. Desde la Edad Media se hizo
como costumbre ser marcado en ceniza con
la señal de la cruz para comenzar la
Cuaresma. El recordatorio de que somos
polvo dirige nuestra atención al poder
creativo de Dios, y a la capacidad de Dios
para sanar el quebrantamiento en nuestras
vidas cuando ofrecemos este
quebrantamiento a Dios. Esa conversión a

también, en la que cuantos se habían

Dios es la obra de la Cuaresma, la

separado del cuerpo de los fieles, a

preparación para la celebración de la Pascua

causa de pecados notorios, eran

de Resurrección.

reconciliados mediante la penitencia y el

Estamos ofreciendo CENIZAS EN EL CAMINO

perdón, y eran restaurados a la

porque el recordatorio de la necesidad, la

comunión de la Iglesia. De este modo,

humildad y la sanidad no debe limitarse a un

se recordaba a toda la congregación el

templo de la iglesia. Probablemente lo

mensaje de perdón y absolución

necesitamos más cuando estamos en medio

proclamado en el Evangelio de nuestro

de nuestros asuntos diarios. Las cenizas que

Salvador, y la necesidad constante de

recibimos aquí nos van a recordar durante el

todo cristiano de renovar su

día nuestra necesidad de Dios, y del llamado

arrepentimiento y su fe.

de Dios para nosotros.

un tiempo para la adoración en una iglesia
de su comunidad, para apoyar a los demás
y para ser guiados dentro de las tradiciones
de fe en nuestra labor de arrepentimiento
y renovación. Pero Dios no nos encuentra
sólo en la adoración, sino en medio de la
vida, y hoy, para los que por sus horarios
no pueden parar y orar con los demás, les
ofrecemos la oportunidad de recordar
nuestra fe.

Dios nos ama a todos
No hay excepciones
La Iglesia Episcopal
Les da la Bienvenida

El comienzo de la Cuaresma significa mucho
más que sólo cenizas, y le instamos a tomar
Fotografías internas de Laura Montes
Fotografía portada de Sally Morrow/RNS

