
Celebrand� l� vid�:
Prácticas seguras durante la pandemia

17 de Febrero 2021 – Miércoles de Ceniza e Inicio de la Cuaresma

1



Celebrand� l� vid�:
Prácticas seguras durante la pandemia

17 de Febrero 2021 – Miércoles de Ceniza e Inicio de la Cuaresma

Introducción

El Miércoles de Ceniza, celebrado todos los años, marca el inicio de la Cuaresma. En 2021, este
día es celebrado el 17 de Febrero. Esta es una fecha muy importante en el calendario litúrgico,
ecuménico y también culinario y cultural, pues ha influenciado muchas prácticas de penitencia,
reflexión, ayuno, confesión, oración y reconocimiento de que somos “criaturas de la tierra” y a la
tierra volveremos, “como polvo y ceniza,” pero bendecidos con la promesa de vida en
abundancia, tal como experimentamos en Jesús Cristo. Durante este período, tenemos pues la
oportunidad de seguir ¡Celebrando la Vida!

Perspectiva bíblica

Entonces Yahvé formó a la criatura de tierra [hā-’ādām] polvo de la
tierra [hā-ʼͣdāmȃ] y sopló en su nariz el hálito de vida, y la criatura de

tierra [hā-’ādām] se convirtió en un nephesh [ser] viviente.
Génesis 2:7*

[Traducción en lenguaje inclusivo,
según documento de la ELCA,

La Obra de Dios. Nuestras Manos]

1 Entonces Jesús fué llevado del Espíritu al desierto, para ser tentado del diablo. 
2 Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. 

3 Y llegándose á él el tentador, dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. 
4 Mas él respondiendo, dijo: Escrito está: No con solo el pan vivirá el hombre,

más con toda palabra que sale de la boca de Dios.
Mateo 4:1-4 (RVR)

Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad.

1 Juan 1:9 (RV)
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Reflexión teológica

Desde que hemos empezado el nuevo año, ¡muchas cosas han sucedido! Aunque la posibilidad de una

vacuna haya sido presentada como una nueva esperanza, también hemos visto una nueva ola en la

pandemia COVID-19 debido a la exposición de muchas personas durante las festividades del fin de año y

las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Además, fueron descubiertas nuevas cepas del virus y

dificultades en la logística para la distribución de vacunas.

El 6 de enero de 2021 (el Día de Reyes), también fuimos testigos del impacto negativo de controversias
electorales, el asalto al Congreso de los EE. UU., y la violencia con la cual grupos militantes atacaron a la
democracia y a las personas elegidas por nuestras comunidades para representar a los intereses del
pueblo. Tales eventos, cuyos ecos todavía pueden ser escuchados y cuyos impactos aún nos afectan,
sirven como demostración de que el virus que nos ataca no es solamente biológico, el coronavirus
SARS-COVID-2 que causa a la enfermedad del coronavirus (COVID-19), sino también el virus del racismo,
de la mentira y de la injusticia social. Al estar confrontados con todas estas manifestaciones y tentaciones
del pecado social, solo nos resta afirmar: ¡Dios, ten piedad de nosotros!

Es justamente este espíritu de contrición, confesión y arrepentimiento que define la importancia del
Miércoles de Ceniza y de la Cuaresma. Aunque la confirmación e investidura de un nuevo presidente en
los EE. UU., el inicio de una nueva administración, nuevas políticas relacionadas a la pandemia, y un
movimiento positivo con relación a la posibilidad de acceso a la vacuna nos traen nuevas perspectivas,
todavía tenemos preocupaciones con relación a cuestiones de equidad y vulnerabilidad en nuestras
comunidades. Debemos seguir con nuestras prácticas seguras durante este período. También aquí, solo
nos resta afirmar: ¡Dios, danos esperanza!

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de un período importante en el Calendario Litúrgico Cristiano, la
Cuaresma, cuando rememoramos no solamente el hecho de que somos creados por Dios a su imagen y
semejanza, sino también que venimos del polvo de la tierra y de la ceniza, a los cuales volveremos al fin
de nuestros días. La pandemia de COVID-19 nos presenta esta realidad inexorable de manera aún más
fuerte e inmediata, y por ello repetimos: ¡Dios, ten piedad de nosotros!

El Miércoles de Ceniza y el período de la Cuaresma también nos presentan el ejemplo de Jesús, quien nos
anima a seguir caminando hacia adelante, firmes en la promesa de la vida abundante. Aislado en el
desierto, Jesús sufrió varias tentaciones por 40 días y 40 noches. Nosotros también sufrimos muchas
tentaciones durante este período de la pandemia de COVID-19, pero tenemos una referencia que nos
ayuda a superar los obstáculos que se nos presentan. Somos invitados a la tradicional práctica del
imitatio Christi, a seguir el ejemplo de Jesús y concentrarnos en la preparación, rememoración y
celebración de su entrada triunfal en Jerusalén, el posterior inicio de su vía crucis, que lleva a la
resurrección y a la oportunidad de reafirmar nuestro moto: ¡Celebrando la vida!

Durante esta pandemia de COVID-19, tenemos la oportunidad de tomar el tiempo necesario para
reflexionar sobre nuestro origen y nuestra finitud, bien como sobre la importancia del momento de
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penitencia, arrepentimiento y renovación durante la Cuaresma. Pero más importante aún es la
oportunidad de celebrar la vida abundante, el pan nuestro de cada día, y la palabra que sale de la boca
de Dios.

Prácticas seguras durante la pandemia de COVID-19

Mientras escribimos este texto (enero 2021), las consecuencias de la pandemia de coronavirus han
seguido aumentando a sus tasas diarias más altas en casos y muertes a la fecha en los Estados Unidos.
Seguimos confiando en la orientación sólida de salud pública para guiar a los cristianos para realizar
decisiones responsables y respetar las prácticas seguras al momento de reunirse.

Siempre recomendamos que se consideren las directrices estatales, locales y confesionales. Sin embargo,
las recientes directrices de los CDC sobre las mutaciones en el coronavirus nos llevan a solicitar una
mayor precaución: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/transmission/variant.html.

Reuniones en lugares cerrados

Sobre la base de los criterios anteriores que hemos publicado, hemos llegado a la conclusión de que
las reuniones en lugares cerrados con personas fuera de su propio hogar no son seguras en este
momento.

No vemos ninguna probabilidad de que las condiciones mejoren significativamente antes del
Miércoles de Ceniza (17 de febrero 2021), por lo que no podemos recomendar ninguna reunión en
lugares cerrados al menos hasta esa fecha.

Reuniones en lugares abiertos o al aire libre

Las reuniones al aire libre pueden ser razonablemente seguras si se siguen los protocolos adecuados.
Sin embargo, si alguna de las siguientes condiciones se verifica en su área, o en las áreas adonde su
gente viaja regularmente, le recomendamos que no haya reuniones al aire libre :

● Más del 10% de los habitantes de su condado que han dado positivo en la prueba
https://www.covidactnow.org

● La probabilidad de que al menos una persona haya dado positivo en la prueba de la COVID-19
en el grupo previsto, y ello supere el 40% en relación al tamaño del grupo
https://covid19risk.biosci.gatech.edu/

● Las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos están ocupadas a más del 80% de la capacidad en
su región, según se informa en los sitios web del Departamento de Salud del Estado.
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La orientación que proporcionamos supone que todos los participantes:
• Usen una o doble mascarilla que cubra completamente su boca y nariz en todo momento
• Mantengan una distancia de al menos 6 pies de todas las personas que no viven en sus hogares
• No tienen síntomas de COVID-19, y
• No han estado expuestos a sabiendas a personas que hayan dado positivo en la prueba de la COVID-19

o hayan tenido síntomas de COVID-19 en las últimas dos semanas.

Principios

Los principales propósitos de la celebración del culto del Miércoles de Ceniza incluyen:
• Llamar a la congregación al arrepentimiento personal y comunitario.
• Enfrentar nuestra mortalidad.
• Comenzar la preparación final e intensiva para el bautismo.
• Llamar a los bautizados a practicar las disciplinas espirituales para reafirmar sus compromisos

bautismales

Prácticas y recomendaciones

1. Las acciones básicas de este día, enumeradas anteriormente, se pueden practicar dentro de los
hogares, siempre que se proporcionen recursos adecuados para el uso en el hogar y que las
personas o los hogares se comprometan a usarlos durante el Miércoles de Ceniza.

2. Si las condiciones locales permiten reuniones presenciales al aire libre, se pueden ofrecer uno o
más servicios breves (no más de 30 minutos en total) en el transcurso del día.

3. El uso de cenizas es opcional en casi todos los ritos del Miércoles de Ceniza. Sin embargo, las cenizas
son un signo vívido de la vida terrenal y el compromiso de arrepentirse. El precedente bíblico para el
uso de cenizas generalmente involucra a personas que se ponen cenizas sobre sí mismas.

4. El signo de la cruz, que se ha convertido en la forma típica en la que se imponen las cenizas, es un
signo importante del compromiso cristiano. La imposición de cenizas normalmente implica que quien
preside o asiste coloque cenizas en la frente de un receptor. Sin embargo, tener a otra persona
imponiendo cenizas tan cerca de los ojos y la nariz representa un riesgo inaceptable para todos los
involucrados.

5. Si las cenizas deben ser impuestas por alguien que no sea uno mismo, elogiamos el modelo
proporcionado por el Vaticano: Véase
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/es
panol.html

5

http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/espanol.html
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/note/nota-mercoledi-delle-cenere/espanol.html


Celebrand� l� vid�:
Prácticas seguras durante la pandemia

6. Si las congregaciones proporcionan cenizas para que las personas las utilicen en sus propios hogares,
recomendamos que se haga al aire libre; que la persona que recibe el recipiente de cenizas utilice
desinfectante de manos inmediatamente antes de recoger el recipiente; y que el uso de mascarillas
y el distanciamiento físico entre los grupos familiares se mantenga estrictamente en todo momento.

7. Si las cenizas se distribuyen en un drive-through (o servi-carro), recomendamos tomar todas las
medidas para evitar la creación de atascos que podrían impedir la circulación de vehículos de
emergencia.

8. También elogiamos los usos alternativos de las cenizas y los actos alternativos para recordar nuestra
mortalidad, como los descritos por el obispo Brian Cole de la Diócesis de La Iglesia Episcopal del Este
deTennessee:https://drive.google.com/file/d/1CuhfQMyy5_VnOUuu-wOqEiyEuoU-FFbV/view?us
p=sharing.

También recomendamos el material producido por la Iglesia Evangélica Luterana en América (ELCA), La
Obra de Dios. Nuestras Manos (Pronunciamiento social adoptado en la decimoquinta Asamblea General,
el 9 de agosto de 2019, en Milwaukee, Wisconsin, EE.UU.
http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Fe_sexismo_y_justicia.pdf

Sugerimos, además, el documento creado por las conferencias anuales de Grandes Llanos y Michigan de
la Iglesia Metodista Unida, el cual provee una guía para la planificación segura del culto de Miércoles de
Ceniza titulado Una Cuaresma en una caja para un tiempo como este.
https://www.resourceumc.org/-/media/umc-media/2021/02/05/16/03/cuaresma-en-una-caja.ash

Agradecimientos

La Consultación agradece al Instituto Calvino de Culto Cristiano, a la Universidad Emory/Escuela de
Teología, a la Conferencia Litúrgica, al Instituto de Predicación de Styberg y a la Iglesia Luterana
Evangélica en América (ELCA) por la cooperación y el apoyo a la creación y distribución de estos
recursos.

CONSULTA ECUMENICA

COORDINADORES

Revdo. Taylor W. Burton Edwards, Pastor y Consultor, Evangelical Lutheran Church in America

Revdo. Larry Goodpaster, Obispo en Residencia, Candler School of Theology, Emory
University

6

http://download.elca.org/ELCA%20Resource%20Repository/Fe_sexismo_y_justicia.pdf
https://www.resourceumc.org/-/media/umc-media/2021/02/05/16/03/cuaresma-en-una-caja.ash


Celebrand� l� vid�:
Prácticas seguras durante la pandemia

Dr. Amos Nascimento, Director de Educación Global y Nuevas Iniciativas, General Board of
Higher Education and Ministry, The United Methodist Church

Revdo. Dr. L. Edward Phillips, Profesor Asociado de Teología del Culto y Liturgia, Candler School
of Theology, Emory University

MIEMBROS CONSULTIVOS

Revdo. Edgar Avitia-Legarda, Representante Regional, América Latina y el Caribe,
Ministerios Globales, The United Methodist Church

Dra. Leticia Bourges, Universidad del Centro Latinoamericano (UCEL), Rosario, Argentina

Revda. Dra. Nora Colmenares, Pastora Ejecutiva, The Nett United Methodist Church

Dr. Edgardo A. Colón-Emeric, Profesor Asociado de la Cátedra Irene y William McCutchen,
Profesor de Reconciliación y Teología, Director del Centro para la Reconciliación, Estratega
Titular, Hispanic House of Studies, Duke University Divinity School

Dr. Oscar García-Johnson, Decano Académico del Centro de Estudio de Iglesia y Comunidad
Hispana y Profesor Asociado de Teología y Estudios Latinos/a, Fuller Theological Seminary

El Revdo. Canónigo Anthony Guillén, Director de Ministerios Étnicos y Misionero para los
Ministerios Latinos/Hispanos, The Episcopal Church

Lic. Claudia Lombardo, Directora Ejecutiva del Hub Regional de GBHEM para Latinoamérica

Dr. Hugo Magallanes, PhD, Decano Asociado para Asuntos Académicos, Profesor Asociado de
Cristianismo y Culturas, Director del Programa de Extensión en Houston-Galveston, Perkins
School of Theology, Southern Methodist University

Revdo. David Martínez, Director de Formación de Liderazgo Contextual, General Board of
Higher Education and Ministry, The United Methodist Church

Manuel Padilla, Director Ejecutivo Interino, Plan Nacional para el Ministerio
Hispano/Latino, The United Methodist Church

7



Celebrand� l� vid�:
Prácticas seguras durante la pandemia

Alma Pérez, Editor de Adquisición del Idioma Español, Discipleship Ministries, The United
Methodist Church

Lyssette Pérez, Presidenta de Metodistas Representando la Causa de los Hispano Americanos
(MARCHA), The United Methodist Church

Donald Reasoner, Servicio con Idiomas

Dra. Diana Sánchez-Bushong, Directora de Ministerios de Música, Discipleship Ministries, The
United Methodist Church

Dr. Marcell Silva Steuernagel, Ph.D., Profesor Asistente de Música e Iglesia y Director de la
Maestría en Música Sagrada, Perkins School of Theology - Meadows School of the Arts,
Southern Methodist University

Dr. Javier A. Viera, Vicerrector, Decano de la Facultad de Teología, Profesor de Teología
Pastoral, Drew University, Madison NJ

Dr. Philip Wingeier-Rayo, Decano, Wesley Theological Seminary, Washington DC

8


