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I. RITOS INICIALES 

1. Introduccion a la celebración 

Hermanos y hermanas: Con la imposición de las cenizas, el miércoles pasado 

comenzamos el Tiempo litúrgico de Cuaresma.  

La Cuaresma es una marcha hacia la Pascua. Son cinco semanas especialmente dedicadas 

a la conversión para celebrar, gozosos, la Resurrección de Jesús, anticipo de nuestra 

propia resurrección.  

En este Primer domingo de Cuaresma, la liturgia nos pone frente a la realidad del pecado, 

pero, a la vez, frente a la acción salvadora de Jesús. El color litúrgico de este Tiempo es 

el morado, que representa una gozosa austeridad. Para acentuarla, se suprimen durante la 

Cuaresma, el Gloria y el Aleluya, que retornarán, festivos, en la Vigilia Pascual.  

Nos ponemos de pie. Recibimos al padre que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra 

eucaristía, y cantamos. 

 

CANTO DE ENTRADA Dios no quiere la muerte del pecador  

 

         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// 

 

 

Antífona de Entrada:  Me invocará, y yo le responderé. estaré con él en el peligro, lo 

defenderé y lo glorificaré; le haré gozar de una larga vida. (Cf. Sal 90,15-16) 

  

2. Saludo Inicial. 

“Por la obediencia de Jesucristo, todos ustedes se convertirán en justos”, nos dirá san 

Pablo.  

Hermanos: Desde el comienzo mismo de la Cuaresma, la Iglesia nos muestra a Jesús que 

justifica a todos ante el Padre y nos muestra el camino para vencer el mal. 

 

La Misericordia de Dios y su Espíritu, que sostuvo a Jesús en el desierto, estén con 

todos ustedes. 

http://www.youtube.com/watch?v=n7WLN-25pjo&feature=share&list=PLkRf9dUTZwkfnyUyU9St1MxrTjG5jgOFe
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3. Acto Penitencial 

Porque reconocemos nuestras faltas, el Señor nos devuelve la alegría de la salvación. 

Pidamos humildemente perdón. 

- Tú comprendes cuán frágil somos. Señor, ten piedad.  

- Tú viniste a justificarnos a todos. Cristo, ten piedad.  

- Tú fuiste tentado como todos los hombres. Señor, ten piedad. 

 

Canto penitencial – Seminario de 

Yucatán 

Señor, Ten Piedad 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//de nosotros Señor ten piedad//  

 

//Cristo ten piedad de nosotros//, 

//de nosotros Señor ten piedad//  

 

//Señor ten piedad de nosotros// 

//de nosotros Señor ten piedad// 

 

Oración colecta 

Dios todopoderoso, concédenos que, 

gracias a la práctica anual de la Cuaresma, 

progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo 

y vivamos en conformidad con Él, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo 

y es Dios, por los siglos de los siglos. 

 

 

II. LITURGIA DE LA PALABRA 

 

PRIMERA LECTURA 

Creación y pecado de los primeros padres 

 

Lectura del libro del Génesis 2, 7-9; 3, 1-7 

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento 

de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia 

oriente, y colocó en él al hombre que había modelado.  

El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos 

de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento del 

bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios 

había hecho. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún 

árbol del jardín?» La mujer respondió a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los 

árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho 

Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte."» 

La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis 

de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal.» La 

mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó 

del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a 

los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las 

ciñeron. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

http://youtu.be/uN10SzTxKwE
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R Salmo responsorial       Sal 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17  

 

R. Misericordia, Señor: hemos pecado. 

 

Misericordia, Dios mío, por tu bondad,  

por tu inmensa compasión borra mi culpa, 

lava del todo mi delito,  

limpia mi pecado. R. 

 

Pues yo reconozco mi culpa,  

tengo siempre presente mi pecado: 

contra ti, contra ti solo pequé,  

cometí la maldad que aborreces. R. 

 

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. 

 

Devuélveme la alegría de tu salvación,  

afiánzame con espíritu generoso. 

Señor, me abrirás los labios,  

y mi boca proclamará tu alabanza. R. 

 

SEGUNDA LECTURA 

Si creció el pecado, más abundante fue la gracia 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los romanos 5, 12-19 

Hermanos: 

Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 

muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 

Porque, aunque antes de la Ley había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba 

porque no había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso 

sobre los que no habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era figura del 

que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la 

transgresión de uno murieron todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la 

gracia que correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. 

Y tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las consecuencias 

del pecado de uno: el proceso, a partir de un solo delito, acabó en sentencia condenatoria, 

mientras la gracia, a partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. 

Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno 

solo. Cuanto más ahora, por un solo hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que 

han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación. 

En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno 

traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en 

pecadores, así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. 

Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 
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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. 

 

 

EVANGELIO 

Jesús ayuna cuarenta días y es tentado 

 

Lectura del santo evangelio según san Mateo 4, 1-11 

 

A. Gloria a ti, Señor. 

 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 

El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 

conviertan en panes.» Pero él le contestó, diciendo: «Está escrito: "No sólo de pan vive el 

hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios." » Entonces el diablo lo lleva a 

la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: “Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito: «Encargará a los ángeles que cuiden de ti, y te sostendrán en sus manos, 

para que tu pie no tropiece con las piedras.»” Jesús le dijo: «También está escrito: "No 

tentarás al Señor, tu Dios."» Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, 

mostrándole los reinos del mundo y su gloria, le dijo:  «Todo esto te daré, si te postras y 

me adoras.» 

Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, 

adorarás y a él solo darás culto."» Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y 

le servían. 

Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

Homilía 

Credo (profesión de fe) (de pie)  

Proclamemos nuestra fe en el misterio de Cristo, enviado del Padre para salvarnos. 

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 y 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.  

https://youtu.be/jZGEv4eBrA4
https://youtu.be/jZGEv4eBrA4
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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: Oremos para que la práctica anual de la Cuaresma avive en todos el deseo de 

llevar una vida digna del Evangelio.  

A cada intención pedimos: Devuélvenos, Señor, la alegría de tu salvación. 

 

- Para que la Iglesia proclame con valentía la Palabra de Dios. Oremos.  

- Para que la ambición y el afán de poder no dominen a quienes buscan gobernar la 

sociedad. Oremos.  

- Para que los que sufren tentaciones y angustias encuentren fuerzas en la Palabra 

de Dios. Oremos.  

- Para que todos nosotros tengamos hambre de la Palabra de Dios y vivamos en 

serio el espíritu de la Cuaresma. Oremos. 

(Añadir y/o sustituir intenciones).  

 

Celebrante: Padre bondadoso, ya que quisiste restaurar nuestra amistad por la obediencia 

de Jesús, perdona nuestras culpas y las de todo el mundo y devuélvenos la alegría de tu 

salvación. Te lo pedimos... 

 

 

III. LITURGIA EUCARISTICA 

 

Presentación de las Ofrendas 

Cristo, muerto y resucitado para nuestra salvación, es nuestra gran ofrenda al Padre. 

Unidos a él, llevemos al altar el propósito de aprovechar este tiempo para aumentar 

nuestra oración, penitencia y caridad. 
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CANTO OFERTORIO 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 

 

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. 

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 

 

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. 

 

 

Prefacio (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. 

 

Oración sobre las ofrendas 

Te pedimos, Señor, que nos dispongas 

para ofrecer convenientemente estos dones 

con los que inauguramos el camino hacia la Pascua. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

El Señor esté con ustedes   Y con tu espíritu 

Levantemos el Corazón   Lo tenemos levantado hacia el Señor 

Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario 

 

 

 

http://youtu.be/1HAcMQyv-bw
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Realmente es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias 

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno, 

por Cristo, Señor nuestro. 

Él mismo al abstenerse de alimentos terrenos 

durante cuarenta días, 

consagró con su ayuno nuestra práctica cuaresmal, 

y al rechazar las tentaciones del demonio 

nos enseñó a superar las fuerzas del pecado; 

de este modo, 

celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, 

podremos pasar un día a la Pascua que no acaba. 

Por eso, unidos a los coros de los ángeles, 

cantamos un himno a tu gloria, 

diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo... 

 
 

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 

 

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.  

Todos. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. 

 

Padrenuestro  

Con confianza de hijos y con humildad de pecadores, pidamos “no caer en la tentación”. 

Padre nuestro...  

PAZ 

 

http://youtu.be/uVZ6B2nyNQ0
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Canto de Paz 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 

Mi paz les dejo, mi paz les doy 

Para que vivan bien 

Mi paz les dejo, mi paz les doy 

Para que vivan bien. 

 

Perdónense uno a otro 

Como les enseñé 

Verán que allá en mi gloria 

También se las daré 

También se las daré. 

C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.  

T. Y con tu espíritu.  

C. Dense fraternalmente la paz.  

Durante la fracción del pan se canta o se dice:  

 

Cordero de Dios 

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.     

 

  
CORDERO DE DIOS  

Cordero de Dios, 

que quitas el pecado del mundo 

///ten piedad de nosotros/// 

 

Cordero de Dios 
Que quitas el pecado del mundo 
///Danos la paz/// 

 

 

 

Comunión  

Hermanos: Cuaresma es una marcha hacia la Pascua. La Eucaristía nos fortalece para 

renovar nuestra conversión mediante las prácticas cuaresmales. 

 

Antífona de comunión No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 

la boca de Dios. (Mt. 4,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/uvsBeIL6Eak
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Canto de Comunión Es mi cuerpo 
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 
Él 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 
 
Es mi Cuerpo… 

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… 
 
El Señor nos da su amor 
Como nadie nos lo dio 
Era tan grande y hondo 
Que murió sobre una cruz 
Era tan fuerte su amor 
Que de la muerte triunfó 
De la tumba sale libre y vencedor. 
 
Es mi cuerpo… 

 

C. El Cuerpo de Cristo.  

El que va a comulgar responde:  Amén. 

 

Oración después de la comunión 

Padre compasivo, 

reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe, 

acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, 

enséñanos a tener hambre de este pan vivo y verdadero 

y a vivir de toda palabra que sale de tu boca. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Avisos parroquiales 

 

Actualización de Catequistas – miércoles, de 6:00 a 7:00pm 

Estudios Bíblicos – viernes 6:00 – 7:00pm 

Grupo de Jóvenes: Futuro Emergente, Domingo 3:30 – 4:30pm 

 

IV. RITO DE CONCLUSION  

 

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.  

Monición: Hermanos: La misión dura cuarenta días y consiste en acercarnos más a Jesús 

mediante la oración, la penitencia y la caridad.  

 

Bendición 

El Señor esté con ustedes. Concede, Señor, una copiosa bendición sobre tu pueblo,  

para que su esperanza crezca en la tribulación,  

la virtud se afirme en la tentación,  

y alcance así la redención eterna. 

Por Cristo, nuestro Señor. 

https://youtu.be/BsEVCSiJdLQ
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Despedida Queridos amigos: Con alegría y confianza por haber iniciado nuestro camino 

de preparación a la Pascua, nos retiramos cantando. 
 

Canto de Despedida Cristo nos da la libertad 

Cristo nos da la libertad, 

Cristo nos da la salvación, 

Cristo nos da la esperanza, 

Cristo 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. 

 

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. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jn7Gv-3iBOs&feature=share&list=PLD003D0C0F05C3798&index=3

