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Prot. 69/2022 
Comunicado Of. 09/2022 

Ciudad de México, 01 de marzo de 2022 
Año Arquidiocesano “Revitalicemos nuestra fe” 

 

Asunto: Miércoles de ceniza 

Al Pueblo de Dios que peregrina en la Arquidiócesis Primada de México, presbíteros y 
miembros de vida consagrada 
 
 La Paz del Señor esté con ustedes. 
 

“La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que 
nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino 
cuaresmal de 2022 nos hará bien reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los 
gálatas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, 
cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la 
oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).”1 

 
 Como nos recuerda Papa Francisco, estamos llamados a vivir un tiempo especial 
para la conversión personal y comunitaria, en el cual con la gracia de Dios, podremos 
crecer en la oración, el ayuno, la reconciliación, la caridad activa hacia el prójimo. 
Acompaño el mensaje del Romano Pontífice. De igual forma, su Santidad nos anima 
este miércoles de ceniza a pedir por la paz en el mundo.  
 
 Para esta Iglesia Particular, el tiempo especial de gracia lo vivimos en el contexto 
del Año Arquidiocesano bajo el lema: “Revitalicemos nuestra fe”, como lo comuniqué el 
pasado 14 de febrero y que dará inicio el próximo domingo 06 de marzo con la 
celebración de la Santa Misa en la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe y en cada 
parroquia, pues comenzamos con el mes de la familia y con el tiempo de Cuaresma. 
 
 Sobre el Año Arquidiocesano en el último comunicado se determinaron los 
principales objetivos, las actividades para las cinco semanas de cuaresma, así como una 
planeación hasta diciembre del presente.2 

 
1 Mensaje de Papa Francisco para la Cuaresma 2022.  
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/20211111-messaggio-
quaresima2022.html 
2 La presentación general del Año Arquidiocesano puede descargarse en el siguiente link: 
https://arquidiocesismexico.org.mx/wp-content/uploads/2022/02/Revitalicemos-nuestra-fe-2022.pdf 
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 En fechas recientes, la Vicaría de Pastoral ha proporcionado un excelente 
material que nos servirá para animar las actividades y oración en este mes de la familia.3 
Acompaño también este documento y solicito a las comunidades parroquiales tenerlo 
muy en cuenta para la intensa actividad pastoral que realizaremos por las familias. 
 
 Por lo tanto, pidamos al Señor que el día de mañana sea una jornada de especial 
preparación espiritual, en la cual, queremos estar en comunión con nuestro querido 
Papa Francisco y con lo que hemos planteado como proyecto para revitalizar nuestra fe 
personal y comunitaria en esta Iglesia particular, que formalmente iniciaremos el 
próximo domingo.  
 
 Para las celebraciones del miércoles de ceniza, les suplico aplicar los protocolos 
de salud y prudencia que ya conocemos, de acuerdo con las indicaciones de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano y las autoridades competentes, por lo cual quiero 
recordar lo siguiente: 
 

1. Cada comunidad parroquial dispondrá de diversas Celebraciones 
Eucarísticas y liturgias de la Palabra, a fin de que los fieles puedan acudir de 
acuerdo con las propias necesidades laborales y evitando un número elevado 
en los templos. También se puede prever la celebración en lugares abiertos 
dentro del territorio parroquial. 

2. En aquellos sitios que por las diversas circunstancias y/o tiempos no sea 
posible la celebración de la Eucaristía o de la Palabra, se realizará un rito breve 
para la recepción de la Ceniza que permita meditar desde la Palabra de Dios 
el significado del camino cuaresmal. 

3. Siguen vigentes el ayuno y abstinencia (Dispensados los mayores de 60 años 
y los enfermos). 

4. Organizar con los equipos de pastoral litúrgica una logística de movilidad que 
facilite la recepción de la ceniza e impida la aglomeración de los fieles. 

5. El modo de imponer la ceniza será: a) después de decir la oración: “Señor Dios, 
que te apiadas de quien se humilla...”, el que preside invita a los presentes a 
inclinar su cabeza y dice una vez y de manera general: “Conviértanse y crean 
en el Evangelio” o bien, “Recuerden que son polvo y al polvo volverán”; b) 
enseguida los fieles, salvando la debida distancia entre ellos, se acercan al 
ministro; una vez al frente de él, éste dejará caer la ceniza sobre la coronilla 
de la cabeza, sin decir nada y evitando el contacto físico; c) el fiel regresa a su 
lugar en actitud orante y continúa el rito como está previsto. 

 
 
3 El subsidio Litúrgico de Cuaresma 2022 se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://adultosyfamiliaapm.org/subsidio-liturgico-cuaresma-2022/ 
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6. Será necesario preparar Ceniza bendecida para quienes prefieran llevarla a 
casa e imponérselas personalmente o llevarla a sus enfermos o ancianos. Lo 
que significa prever un rito breve impreso que ayude a los fieles a vivir con 
mayor sentido la recepción de este sacramental.4 

7. Para este día de Ceniza y en lo sucesivo, seamos, no obstante, prudentes y 
cuidadosos en el cumplimiento de todos los protocolos que se han 
implementado hasta la fecha  

 
 Para la celebración de la Semana Santa se emitirá un comunicado posterior en 
el que se detallará el modo en que la viviremos. 
 
 Agradezco a todos que sigamos unidos en oración en este proceso que estamos 
por iniciar bajo el lema: “Revitalicemos nuestra fe”, así como para implorar por la paz del 
mundo y por las intenciones de Papa Francisco. 
 
 Madre Nuestra intercede por nosotros en esta Cuaresma.   
 
  

 
+ Carlos Cardenal Aguiar Retes 

Arzobispo Primado de México 
      
  Por mandato de Su Eminencia 
                                Doy Fe 
 
 
Pbro. Lic. Alan Téllez Aguilar 
Canciller 
 
 
 
 

 
4 Se puede descargar una catequesis familiar del miércoles de ceniza:  
https://adultosyfamiliaapm.org/wp-content/uploads/2022/02/catequesis-familiar-miercoles-ceniza-C.pdf 


