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RITOS INICIALES(de pie)
Introducción a la celebración
Hermanos, hemos comenzado a prepararnos para la próxima Semana Santa. El
miércoles hemos recibido cenizas sobre la cabeza como signo de conversión y
penitencia. Las lecturas bíblicas, hoy nos muestran en qué consiste esa conversión
y penitencia: en luchar y rechazar, como Jesús en el desierto, las permanentes
insidias del demonio, y aferrarnos a la Palabra de Dios, nuestra tabla de salvación.
Comencemos cantando…
CANTO DE ENTRADA
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del
pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//
Tu palabra es luz que me ilumina
Tu palabra es pan que me alimenta
Con tu cuerpo y tu sangre
Me confortas
Y me haces vivir tu misma vida.

Dios no quiere la muerte del pecador
Voy sediento
Buscando el agua viva
Como el ciego ansío ver tu luz
Siento heridas de muerte
mas no temo
Porque sé que contigo viviré
Dm
Gm
C Dm
Dios no quiere la muerte del pecador
C
Dm
Sí no que viva
C
Dm
//que se convierta//
Gm Dm
//y que viva//

Dios no quiere la muerte del
pecador…
Saludo y acto penitencial
Queridos hermanos, ¡bienvenidos al encuentro del Señor! Que su amor lleno de
perdón y misericordia suscite en nosotros plena confianza en su bondad y
salvación. Que su paz y alegría estén siempre con cada uno de ustedes.
Y que, tomando conciencia de nuestra pobreza y debilidades, nos pongamos ante
Dios para pedir perdón por lo malo que hacemos y por lo bueno que dejamos de
hacer.
ANTÍFONA DE ENTRADA Salmo 90:15-16
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré, prolongaré los días de su
vida.
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ACTO PENITENCIAL
Porque reconocemos nuestras faltas, el Señor nos devuelve la alegría de la
salvación. Pidamos humildemente perdón...
– Tú comprendes cuán frágil somos.
– Tú viniste a justificarnos a todos.
– Tú fuiste tentado como todos los hombres.

Canto penitencial
Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos escuchas
Señor, Ten piedad

Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Tu que siempre nos ayudas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos ayudas
Señor, ten piedad.

Tu que siempre nos perdonas
Porque nos quieres mucho
Tu que siempre nos perdonas
Cristo ten piedad
ABSOLUCION: Dios Padre todopoderoso tenga misericordia …
ORACIÓN COLECTA,
Concédenos Dios todopoderoso, que las prácticas anuales propias de la Cuaresma
nos ayuden a progresar en el conocimiento de Cristo y a llevar una vida más
cristiana. Por nuestro Señor Jesucristo...
LITURGIA DE LA PALABRA 3(sentados)
PRIMERA LECTURA (Gn 2, 7-9; 3, 1-7)
Lectura
del
libro
del
Génesis.
Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y
con él formó al hombre; le sopló en las narices un aliento de vida, y el hombre
empezó a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al
hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de
árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del jardín, el
árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era
el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios, dijo a la
mujer: "¿Conque Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?" La
mujer respondió: "Podemos comer del fruto de todos los árboles del huerto, pero
del árbol que está en el centro del jardín, dijo Dios: 'No comerán de él ni lo tocarán,
porque de lo contrario, habrán de morir'". La serpiente replicó a la mujer: "De
ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese
árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el
mal". La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y
codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le
dio a su marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y
se dieron cuenta que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se
las ciñeron para cubrirse.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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Salmo responsorial (50) R:/ ////Oh Dios crea en mi// Crea un corazón,
Un corazón puro//
L. Misericordia, Dios mío, por tu bondad; por tu inmensa compasión borra mi culpa.
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado /R.
L. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra
ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces /R.
L. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu /R.
L. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor,
me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. /R.
SEGUNDA LECTURA (Rom 5, 12, 17-19)
Lectura de la Carta del apóstol San Pablo a los romanos
Hermanos Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el
pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos
pecaron.
En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con
mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquéllos
que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como
por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la
justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da
la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así
por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. A. Te
alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio (Mt 4, 4b)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El hombre no vive solamente de pan, sino
de toda palabra que sale de la boca de Dios. R. -Honor y gloria a ti, Señor
Jesús.
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo
(Mateo 4, 1-11)
A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado
por el Demonio. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final tuvo
hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: "Si tú eres el Hijo de Dios,
manda que estas piedras se conviertan en panes". Jesús le respondió: "Está
escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la
boca de Dios". Entonces el Diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más
alta del templo y le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está
escrito: Mandará a sus Angeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos,
para que no tropiece tu pie en piedra alguna". Jesús le contestó: "También está
escrito: No tentarás al Señor, tu Dios". Luego lo llevó el Diablo a un monte muy
alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: "Te
daré todo esto, si te postras y me adoras". Pero Jesús le replicó: "Retírate,
Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a El sólo servirás".
Entonces lo dejó el Diablo y se acercaron los Angeles para servirle.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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HOMILIA
Proclamemos nuestra fe en el misterio de Cristo, enviado del Padre para salvarnos.
Creo...
Credo (profesión de fe) (de pie)
T. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de
todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo Único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero
de Dios verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por
quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó
del cielo; y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo
hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilatos; padeció y
fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está
sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma
adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una,
santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro.
Amén.
Oración de los fieles
Celebrante: aleccionados por la Palabra de Dios y conscientes de que, con su
ayuda, todo lo bueno es posible, así como al principio, pidamos perdón por nuestros
pecados, supliquemos ahora fortaleza y perseverancia en el seguimiento de Jesús.
A cada intención pedimos: “Devuélvenos, Señor, la alegría de tu salvación”
 Señor Jesús, modelo del hombre nuevo: anímanos y ayúdanos a seguirte
fielmente por el camino de la verdad y la santidad. Oremos.
 Verbo eterno del Padre, tú no te quedaste en palabras, sino que encarnaste lo
que enseñabas: fortalece nuestra voluntad para vivir cuanto creamos.
Oremos.
 Tú eres el amor del Padre en acción redentora: que esta Cuaresma nos anime
a seguirte fielmente, con la cruz al hombro, venciendo tentaciones y
cobardías. Oremos.
 Jesús, luz de Dios para todo hombre, que también nos quieres como sal y luz
de un nuevo mundo: danos ser buena levadura en el hoy y aquí que
vivimos. Oremos.
 Jesús bendito, nuestros difuntos viven junto a ti en torno al Padre: concédeles
eterno descanso y que ellos rueguen para que no nos cansemos en tu
seguimiento. Oremos.
Celebrante: Señor Jesús, tan Dios como tu Padre, tan humano como nosotros,
venido a mostrarnos la verdad y el amor de Dios y a luchar contigo contra toda
acechanza del mal, que unidos codo a codo en tu Iglesia y ayudados por tus
ángeles y santos, logremos construir un mundo nuevo como antesala feliz del cielo.
Amén.
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
CANTO OFERTORIO
C
G
Am
Quiero servirte, mi Señor.
F
G
C
Eres mi vida, mi amor.
C
G
Am
Quiero hacer tu voluntad,
F
G
C
siempre a tu lado, mi Salvador:

Quiero servirte mi Señor
C
G
Am
Quiero servirte, mi Señor.
F
G
C
Eres mi vida, mi amor.
C
G
Am
Quiero hacer tu voluntad,
F
G
C
siempre a tu lado, mi Salvador:

Am
G Am
G
Dame poder
para vencer
Am
G Am
G Am
Dame la luz hacia la cruz

Am
G Am
G
Dame poder
para vencer
Am
G Am
G Am
Dame la luz hacia la cruz

C
G
Am
Quiero servirte, mi Señor.
F
G
C
Eres mi vida, mi amor.
C
G
Am
Quiero hacer tu voluntad,
F
G
C
siempre a tu lado, mi Salvador:

C
G
Am
Quiero servirte, mi Señor.
F
G
C
Eres mi vida, mi amor.
C
G
Am
Quiero hacer tu voluntad,
F
G
C
siempre a tu lado, mi Salvador:

Am
G Am
G
Dame poder para vivir,
Am
G Am
G Am
hazme capaz ver a tu faz.

Am
G Am
G
Dame poder para vivir,
Am
G Am
G Am
hazme capaz ver a tu faz.

Presentación de las ofrendas
Por nosotros mismos, ¿qué somos? Todo cuanto somos, tenemos y podemos es don
de Dios. Por eso en estos momentos, devolvemos a Dios lo que él nos dio cuando
dijo: “les doy las plantas, las semillas, los animales, las fuerzas de la naturaleza.
Hagan producir todo eso para bien de todos ustedes”. Y aquí presentamos pan y
vino, frutos de la tierra elaborados con el ingenio y las fuerzas que también de él
recibimos, y él acepta complacido como si fuera nuestro, y nos lo devolverá hecho
Cuerpo y Sangre de su amado Hijo Jesús para nuestra comunión. ¡Cuánta ternura
de este Dios puro amor por sus creaturas! Cantamos…
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)

Te pedimos, Señor, que estos dones que vamos a ofrecerte, nos dispongan
convenientemente para el santo tiempo de la cuaresma, que estamos iniciando.
Por Jesucristo nuestro Señor...
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Prefacio (P.E. Propio)
Hermanos: La fuerza de la Palabra de Dios nos anima a afrontar las dificultades y
tentaciones de la vida. Confiados y alegres, unámonos al celebrante en esta gran
acción de gracias al Padre, porque, con la práctica cuaresmal, nos conduce a
celebrar la Pascua con pureza de alma.
C. El Señor esté con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Levantemos el corazón. T. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
C. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. T. Es justo y necesario.
Por eso, unidos a los santos y a los coros de los ángeles, te glorificamos y cantamos
sin cesar:
Santo
Santo,
Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo
Santo es el Señor
El cielo y la tierra
Están llenos de tu gloria
Hosanna en el cielo.
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Bendito el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna en el cielo
Santo,
santo,
santo es el Señor,
Dios del universo.
Santo es el Señor

Consagración (de rodillas)

C. Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte! Proclamamos tu resurrección. Ven Señor, Ven
Señor Jesús.
Padrenuestro Con confianza de hijos y con humildad de pecadores,
pidamos “no caer en la tentación”. Padre nuestro...
PAZ
Canto de Paz
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien.

Mi paz les dejo
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien
Mi paz les dejo, mi paz les doy
Para que vivan bien.

Que se amen como hermanos
Es lo que mando yo
Hasta que allá en mi reino
Nos veamos los dos

Perdónense uno a otro
Como les enseñé
Verán que allá en mi gloria
También se las daré
También se las daré.
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C. La paz del Señor esté siempre con ustedes. T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Cordero de Dios

Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo, bis
ten piedad de nosotros.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
Tú que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

Éste es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, que
nos justifica ante el Padre. Dichosos los invitados a la Cena del Señor.
Comunión
Dios y Padre que todo nos da, ahora nos devuelve el pan y el vino trastocados en el
Cuerpo y la Sangre de su amado Hijo Jesús, porque nos quiere una sola cosa en él
como bien lo dijo Jesús: “Padre, como tú en mí y yo en ti, quiero que ellos sean uno
en nosotros”. La Misa es fiesta de común-unión: todos nosotros en Jesús y, unidos
en él, todos uno con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, rechazando toda
tentación de división y enfrentamiento entre hermanos.
Cantemos…
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Mateo 4, 4 No sólo de pan vivirá el hombre, sino de
toda palabra que viene de Dios.
Canto de Comunión
ES MI CUERPO, TOMAD Y COMED
ES MI SANGRE, TOMAD Y BEBED
PORQUE YO SOY VIDA, YO SOY AMOR
OH SEÑOR, NOS REUNIREMOS EN TU
AMOR.
EL SEÑOR NOS DA SU AMOR COMO
NADIE NOS LO DIO.
EL NOS GUÍA COMO ESTRELLA EN LA
INMENSA OSCURIDAD.
AL PARTIR JUNTOS EL PAN, ÉL NOS
LLENA DE SU AMOR
PAN DE DIOS, EL PAN COMAMOS DE
AMISTAD.
EL SEÑOR NOS DA SU AMOR COMO
NADIE NOS LO DIO.
COMO TODOS SUS AMIGOS
TRABAJABA EN NAZARET,
CARPINTERO SE ALEGRÓ,
TRABAJANDO EN SU TALLER:
CON SUS MANOS CRISTO OBRERO
TRABAJÓ.

Es mi cuerpo tomad y comed
EL SEÑOR NOS DA SU AMOR COMO
NADIE NOS LO DIO.
ERA TAN GRANDE Y TAN HONDO QUE
MURIÓ SOBRE UNA CRUZ
ERA TAN FUERTE SU AMOR, QUE DE LA
MUERTE TRIUNFÓ
DE LA TUMBA SALE LIBRE Y VENCEDOR.
EL SEÑOR NOS DA SU AMOR COMO
NADIE NOS LO DIO.
EL REÚNE A SUS AMIGOS EN LA MESA
DEL AMOR.
EN EL MUNDO TODOS SON CARNE Y
SANGRE DEL SEÑOR
NADA PUEDE SEPARARNOS DE SU
AMOR.
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C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 6
Que este pan celestial alimente, Señor, en nosotros la fe, aumente la esperanza,
refuerce la caridad y nos enseñe a sentir hambre de Cristo, que es el pan vivo y
verdadero, y a vivir de toda palabra que proceda de tu boca. Por Jesucristo
nuestro Señor...
AVISOS PARROQUIALES
Despedida y bendición final
La Misa no termina aquí en el templo, sino que ¡ahora la empezamos a vivir!,
remando sin descanso contra la correntada del mal, que sólo busca destruir la obra
de Dios dividiendo y enfrentando a sus hijos. Hoy vimos cómo el demonio quería
apartar a Jesús de la misión que el Padre le encomendaba. Busquemos la unidad de
los hijos de Dios. ¡Que esta Misa y Comunión nos den fuerzas para conseguirla a lo
largo de la semana!
Y que el Señor nos bendiga y nos proteja, tenga piedad y nos muestre su rostro,
nos mire siempre con amor y nos conceda su paz.
Canto Final
Queridos amigos: Con alegría y confianza por haber iniciado nuestro
camino de preparación a la Pascua, nos retiramos cantando.
Cristo
Cristo
Cristo
Cristo

Canto de Despedida
nos da la libertad,
nos da la salvación,
nos da la esperanza,
nos da el amor.

Cuando luche por la paz y la verdad,
la encontraré.
Cuando cargue con la cruz de los demás,
me salvaré.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.

Cristo nos da la libertad
Cuando sepa perdonar a los demás,
tendré perdón.
Cuando siga los caminos del amor,
iré al Señor.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.
Cuando siembre la alegría y la
amistad,
vendrá el amor.
Cuando vaya en comunión con los
demás,
seré de Dios.
Dame, Señor, tu Palabra,
oye, Señor, mi oración.

