
9 cosas sobre el Miércoles de Ceniza 
1.- ¿Qué es el Miércoles de Ceniza? 
Es el día en el que comienza la Cuaresma.  
2.- ¿Dónde se compra la Ceniza? 
En ningún sitio. Se obtiene de quemar los ramos bendecidos el Domingo de Ra-
mos del año anterior. 
3.- ¿Por qué se impone la ceniza? 
Es un símbolo. 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 sen-
tido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad, que necesita ser redimida por 
la misericordia de Dios.  
4.- ¿A quién se puede imponer? 
No hace falta ser católico para que te impongan la ceniza. De hecho, muchos ca-
tecúmenos participan en la ceremonia en preparación para su bautismo el día/
noche de Pascua de Resurrección. 
5.- ¿Cómo y cuándo se impone? 
No hay reglas fijas. Depende del ámbito cultural y de las costumbres locales. 
6.- ¿Es obligatorio?, ¿es día de precepto? 
No es obligatorio, y no es día de precepto. Aunque curiosamente sin «ser obliga-
torio» y siendo día laborable, suele aumentar considerablemente la asistencia a la 
Santa Misa ese día. 
7.- ¿Cuánto tiempo hay que tener la ceniza en la cabeza o la frente? 
El que se quiera.  
8.- ¿Hace falta que la imponga un sacerdote? 
La bendición, como todo sacramental, sólo un sacerdote o un diácono. Para la 
imposición pueden ser ayudados por laicos. Puede hacerse fuera de la celebra-
ción de la Misa: 
9.- ¿Es obligatorio el ayuno y la abstinencia? 
El Miércoles de Ceniza para los católicos sí hay que hacer ayuno y abstinen-
cia según las normas generales y las particulares de cada diócesis. 
El ayuno es obligado, al igual que el Viernes Santo, a los mayores de 18 años y 
menores de 60. Consiste en hacer solo una comida fuerte al día. 
La abstinencia de comer carne es obligada desde los 14 años. Todos los viernes 
de Cuaresma también lo son de abstinencia obligatoria.  
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“Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los 
amigos” (Jn 15, 13). Estas palabras de Jesús tomadas del 
Evangelio de San Juan expresan de manera maravillosa el 
misterio que celebraremos en los próximos días de Cuaresma 
y Semana Santa 
Este año la Providencia ha querido que el comienzo del tiem-
po de Cuaresma coincidiese con la fiesta popular del día de los 
enamorados, este año 2018, en efecto, el sobrio y penitencial 
miércoles de ceniza se celebra el 14 de febrero fiesta de San 
Valentín. Es como si Dios quisiera expresar a través de esta 
coincidencia que el verdadero día de los enamorados es el día 
en que Cristo por amor a nosotros dio la vida en la cruz, acon-
tecimiento que es el culmen del misterio de la Pasión que cele-
braremos estos días 
Nos adentramos en el tiempo de la misericordia, en el tiempo 
del amor de Dios a los hombres, en el tiempo de una entrega 
generosa a quien no merecía tal entrega. 
El sagrado ejercicio de la Cuaresma nos prepara interiormente 
para recibir esa misericordia sin limites expresada en el miste-
rio de la cruz de Cristo. La Semana Santa nos enseña a venerar 
el Madero Santo de la Redención y a abrazar nuestra propia 
cruz, esa cruz necesaria en el seguimiento a Jesús; “el que 
quiera seguirme,  coja su cruz y me siga” (Mt 16, 24), reco-
mienda el Señor a sus discípulos. 
Dispongámonos estos días a seguir a Cristo en su camino a la 
muerte, acompañémoslo con obras piadosas de penitencia en 
sus padecimientos, entremos con él en el silencio y el descan-
so del Sábado Santo para después participar con él en la Gran 
Victoria, la de Cristo sobre la muerte, su propia muerte y, por 
añadidura nuestra propia muerte, derrotada en el campo de 
batalla del Calvario.  SÁBADO 

SANTO 
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MIERCOLES DE CENIZA 

El miércoles  14 de febrero a las 
20’00 horas tendrá lugar el Vía Cru-
cis organizado por la Cofradía del 
Santísimo Cristo de la Salud, que re-
correrá las calles adyacentes. 
La Cofradía del Santísimo Cristo Ya-
cente se suma a este acto de nuestra 
Cofradía hermana, dando así comien-
zo a la Cuaresma 
Al finalizar el Vía Crucis tendrá lugar 
la Santa Misa con el acto de la impo-
sición de la ceniza 

APERTURA DE LA SEDE 
SOCIAL 

Os comunicamos que, los lunes 19 y  
26 de febrero y 5 y 12 de marzo nues-
tra sede social (c/ de la Gloria 7) per-
manecerá abierta de 19’00 a 21’00 h. 
para cualquier cosa que necesitéis 

HOMENAJE AL NAZARE-
NO Y PRESENTACION DE 

LA REVISTA DEL  
CABILDO  

El sábado 17 de febrero a las 11’30 
horas tendrá lugar en la Glorieta de 
España el tradicional Homenaje al 
Nazareno con la ofrenda de una co-
rona de laurel 
A las 12’00 en el conjunto Monu-
mental de San Juan de Dios, será la 
presentación de  la revista del Cabil-
do y de los ganadores del concurso 
de fotografía y Actos Cuaresmales 
del Cabildo   
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PREGON DE LA SEMANA 
SANTA 

Domingo 18 de febrero a las 12’00 
horas en el Teatro Romea Pregón de 
la Semana Santa a cargo de Doña En-
carna Talavera Gómez con la actua-
ción de la Unidad de Música de la 
Academia General del Aire de San 
Javier 
 
 
 
 
 

VIA CRUCIS DEL  
CABILDO SUPERIOR DE 

COFRADIAS 
 

El Viernes 23 de febrero a las 20’15 
horas, organizado por el Cabildo Su-
perior de Cofradías, se realizará  un 
solemne traslado con la imagen del 
Stsmo. Cristo de La Caridad, desde la 
Iglesia de Santa Catalina hasta la 
Santa Iglesia Catedral donde se reza-
ran las estaciones del Vía Crucis 
 

A su término la imagen se trasladará 
a San Juan de Dios 
 
 


