"Conviértete y cree en el Evangelio"
Tomo Ceniza, que se obtiene de las palmas benditas

del Domingo de Ramos del año pasado. Y así medito en la
muerte y recuerdo que sin Dios, nada soy.
Tomo Ceniza, porque así comienzo el tiempo de Cuaresma, que debe ser
tiempo de oración, de penitencia y sacrificios para mi propia santificación y la de
todos los demás.
Tomo Ceniza, porque quiero hallar gracia a los ojos de Dios, y acercarme
más a El, mi Padre, mi Creador y mi Salvador.
Tomo Ceniza, porque me dispongo a celebrar la Muerte y Resurrección de
Jesucristo. Yo también volveré al polvo de la tierra, de donde me sacará el amor
de Dios para asistir al Juicio Final y llevarme a la Gloria, si soy digno de ella.
Tomo Ceniza, para recordar que debo mortificar las pasiones y configurarme
al Cristo paciente, a fin de unirme, después de mi muerte, al Cristo triunfante,
a Jesús, el Rey de la Gloria.

Oración: Oh Dios, crea en mi un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu
Santo Espíritu. Señor, que este día de ayuno con que iniciamos,
esta Cuaresma, sea el principio de una verdadera conversión a Tí y que nuestros actos
de penitencia, nuestro trabajo, nuestras penas y alegrías nos ayuden a vencer el espíritu
VL-013
el que busca
del mal. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.
encuentra.com
firme y no me quites tu
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