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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas, en el camino hacia la experiencia del misterio pascual, en medio del desierto en el que a veces
nos sentimos, la voz del Padre nos consuela, provoca alegría y esperanza. Retornar a Dios, que abre los brazos de par
en par y nos recibe es una verdadera alegría.
Confiados en su amor, que nos hace nuevos,, nos ponemos de pie y nos disponemos a celebrar junto al Padre
_______________ cantando…
La Alegria en el Perdon – Gabárain
La mujer buscaba triste,
las monedas que perdió
y saltaba de alegria
cuando al fin las encontró.
Loca, loca rebuscaba,
toda su casa barrió,
y saltaba de alegría
cuando al fin las encontró.
Una tarde hubo fiesta,
fiesta grande en Jericó.
Tú, Jesús, estás contento,
pues Zaqueo te encontró.
Que alegría más hermosa
la que allí se celebró;
Tú, Jesús, estás contento,
pues Zaqueo te encontró.

Canto de Entrada
La alegría más hermosa
es la alegría del perdón
Que en el cielo hay mucha fiesta,
cuando vuelve un pecador.
Si la oveja se ha perdido
a buscarla va el pastor
En el cielo hay mucha fiesta
cuando vuelve un pecador.
Cuando el hijo se fue lejos,
triste el padre se quedó,
y que inmensa su alegria
cuando el hijo regresó.
Cada dia, cada instante
por su ausencia se apenó,
y que inmensa su alegria
cuando el hijo regresó.

ANTÍFONA DE ENTRADA. (cfr. Is 66, 10-11)
Alégrate, Jerusalén, y todos ustedes los que la aman, reúnanse. Regocíjense con ella todos los que participaban de su
duelo y quedarán saciados con la abundancia de sus consuelos.

Saludo inicial
Con la entrega de Cristo en la cruz, se nos abre la esperanza y la certeza de que la muerte no tiene la
última palabra, el Padre Dios nos espera.
Que la gracia y la paz de Cristo, el rostro de la misericordia del Padre, estén con ustedes.
Acto penitencial
Queridos hermanos, nos hemos alejado de la casa del Padre; agradecidos por su amor que nos hace libres,
encomendémonos a la misericordia divina:
– Tú, el Hijo obediente hasta la muerte en la cruz: Señor, ten piedad.
– Tú, que siendo de condición Divina te hiciste semejante a nosotros, menos en el pecado: Cristo ten piedad.
– Tú, el Hijo Único, que nos conduces al Padre misericordioso: Señor, ten piedad.
Canto penitencial
//Señor ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor ten piedad//
//Cristo ten piedad de nosotros//
//De nosotros Señor ten piedad//

Señor, ten piedad
//Señor ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor ten piedad//

DUC IN ALTUM

PAGE 3

T. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de
pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego
a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por
mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso tenga mise ricordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida
eterna. Amén.

ORACIÓN COLECTA:
Dios nuestro, que has reconciliado contigo a la humanidad entera por medio de tu Hijo, concede al pueblo cristiano
prepararse con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas de la Pascua.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA: (Josué 4, 19; 5, 10-12)
Lectura del libro de Josué.
Después de atravesar el Jordán, los israelitas entraron en la tierra prometida el día diez del primer mes, y acamparon
en Guilgal. El catorce de ese mes, por la tarde, celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Al día siguiente de la
Pascua, comieron de los productos del país, pan sin levadura y granos tostados ese mismo día. El maná dejó de caer al
día siguiente, cuando comieron los productos del país. Ya no hubo más maná para los israelitas, y aquel año comieron
los frutos de la tierra de Canaán.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor
Del salmo 33 R/¡Gusten y vean qué bueno es el Señor!
L./Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. Mi alma se gloría en el Señor: que lo
oigan los humildes y se alegren. R.
L./Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su nombre todos juntos. Busqué al Señor: Él me respondió y me libró de
todos mis temores. R.
L./Miren hacia él y quedarán resplandecientes, y sus rostros no se avergonzarán. Este pobre hombre invocó al Señor:
Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. R.

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 10: 1-6. 10-12
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios
Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube, todos cruzaron el
mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el
mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los
acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto.
Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. No
murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas
les sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como
advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
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ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Lc. 18) R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti". R/.

Habla Señor, Habla Señor,
Que tu siervo escucha (2)

Habla Señor!
Tu palabra es la luz y la verdad
Tu palabra es pan que me alimenta.

Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas: 15, 1-3. 11-12

A.

Gloria a ti, Señor.

Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los
escribas murmuraban, diciendo: "Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos". Jesús les
dijo entonces esta parábola: "Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: 'Padre,
dame la parte de herencia que me corresponde'. Y el padre les repartió sus bienes. Pocos días
después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes
en una vida inmoral. Ya había gastado todo, cuando sobrevino mucha miseria en aquel país, y
comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región,
que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas
que comían los cerdos, pero n adie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: '¡Cuántos jornaleros de mi
padre tienen pan en abundancia, y yo estoy aquí muriéndome de hambre!'. Ahora mismo iré a la casa
de mi padre y le diré: 'Padre, pequé contra el Cielo y contra ti; ya no merezco ser l lamado hijo tuyo,
trátame como a uno de tus jornaleros'. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando
todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente, corrió a su encuentro, lo abrazó
y lo besó. El joven le dijo: 'Padre, pequé c ontra el Cielo y contra ti; no merezco ser llamado hijo
tuyo'. Pero el padre dijo a sus servidores: 'Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un
anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y
festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y fue encontrado'. Y
comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y
los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los s irvientes, le preguntó qué significaba
eso. Él le respondió: 'Tu hermano ha regresado, y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque
lo ha recobrado sano y salvo'. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara,
pero él le respondió: 'Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus
órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. ¡Y ahora que ese hijo
tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces ma tar para él el ternero
engordado!'. Pero el padre le dijo: 'Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es
justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba
perdido y ha sido encontrado'"
Palabra del Señor.

Todos: Te alabamos, Señor

HOMILIA

Credo
Proclamemos nuestra fe en Dios, que siempre hará fructificar nuestras buenas obras. Creo...
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
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.
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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 sólo 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: Hermanos y hermanas, habiendo escuchado en la proclamación del Evangelio a Jesús que nos muestra el
amor incondicional del Padre Dios, elevemos nuestra oración a este mismo Padre diciendo: Padre de misericordia,
escúchanos







Por el Papa y nuestros pastores; para que en este Jubileo de la Misericordia puedan experimentar el amor
divino y ello renueve su impulso misionero y entrega a los hermanos a ellos encomendados. Oremos.
Por los consagrados y consagradas, que están siempre con el Padre; para que perseveren en el camino elegido
y, sintonizando con el corazón de Cristo, sean signos vivos de perdón y ternura para con todos. Oremos.
Por nuestra patria, necesitada de una verdadera reconciliación; para que todos nos comprometamos a mejorar
los lazos entre nosotros, especialmente con los pobres. Oremos.
Por los hermanos que experimentan el odio, la violencia y la indiferencia; para que el rencor no anide en ellos
y puedan ser reconfortados con la oración y la acción de todos, especialmente de los que vivimos con gozo
este Año Santo. Oremos.
Por los que se han alejado de Dios; para que se avive en ellos la nostalgia de su amor y puedan retornar,
confiados en el Dios que no se cansa de perdonar. Oremos.
Por nosotros; para que, lejos de actuar como el hermano mayor de la parábola, seamos testigos de la
misericordia del Padre para con los demás, y nuestro obrar manifieste aquello que profesamos.

Celebrante: Oremos. Escucha, Padre, a tus hijos, que hoy clamamos a ti y suscita, con el fuego del Espíritu, un
verdadero compromiso de reconciliación entre nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

LITURGIA EUCARÍSTICA

Presentación de las ofrendas
Que esta ofrenda de pan y vino sea acompañada por nuestro perdón hacia quien nos ha ofendido, y
nuestra opción por no hacer de jueces frente a los demás .
Canto de Ofertorio
Todo lo poco que soy,
yo te lo ofrezco.
Todo el vacío que soy,
yo te lo ofrezco.
Todo el tiempo que perdí,
inútilmente,
buscando gloria sin Ti,
yo te lo ofrezco.
Todo el amor que manché con mi egoísmo,
todo lo que pude ser
y que no he sido,
lo que pude salvar
y se ha perdido,

Yo te lo ofrezco – R. Hernandez
lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo perdón,
lo pongo en tus manos inmensas
pidiendo perdón.
La sonrisa que negué
al que sufría,
la mano que no tendí
al que llamaba,
las frases de amor
que no dijo mi lengua,
los besos que yo dejé
se me murieran.
Todo el amor que manché con mi egoísmo
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ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofrendas para el sacrificio y pedimos tu ayuda para
celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo . Por Jesucristo, nuestro
Señor.

HOSPITALIDAD: BENDICE SENOR LAS MANOS DE LOS DADORES ALEGRES, A CADA UNO
DE LOS HERMANOS Y HERMANAS QUE APORTAN SUS TALENTOS, SU TIEMPO Y SU
TESORO PARA CONTRIBUIR AL CRECIMIENTO DE TU OBRA. HAZ PROSPERO EL
ESFUERZO Y SU TRABAJO. CONCEDELES ABUNDANCIA Y PROSPERIDAD
Prefacio
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.
C. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria:
Santo
Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria

Santo
Bendito es el que viene
En el nombre del Señor
Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo

Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo
Consagración (de rodillas)
Padrenuestro
Jesús, resucitado y exaltado a la gloria, nos ha hecho hijos de Dios. Digamos con alegría y confianza: Padre nuestro...

T. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la
tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como 0también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
LA PAZ
Canto de Paz
Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas

Cantando la alegría
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar,

la alegre presencia del Señor.

aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo, Jesús, nos guiará.

Somos la Iglesia peregrina que El fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar,
entre cansancios y esperanzas, hacia Dios,
nuestro amigo, Jesús, nos llevará.

Es el Señor, nos acompaña al caminar,
con su ternura a nuestro lado siempre va,
si los peligros nos acechan por doquier,
nuestro amigo, Jesús, nos salvará.
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Cordero de Dios

//Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
ten piedad de nosotros //

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
Que quitas el pecado
//Danos la paz, danos la paz
Danos la paz.//

C. Yo soy el Pan vivo bajado del cielo, dice Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor
T. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una Palabra tuya bastará para sanarme.
Comunión
Jesús quiere cuanto quiere su Padre, por eso se desvive por nuestro mayor bien y felicidad. Al darse en la comunión, nos
ayuda a crecer a su imagen y semejanza. Acerquémonos confiados y agradecidos a recibirlo.
ANTÍFONA DE LA COMUNION (Lc 15, 32) Deberías alegrarte, hijo mío, porque este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado.

Canto de Comunión
Renuévanos, Señor,
llénanos con tu amor.
Sana el dolor
de los sueños que perdimos.
Renueva nuestras vidas
y el camino que escogimos.
Guíanos como familia en la fe.
Jesús, toma nuestra mano,
enséñanos a amar.

Renuevanos, Señor - Grajeda
Danos fuerza para vivir tu palabra.
Guíanos, Jesús,
con nuestros brazos abiertos
para recibir al pobre sin esperanza.
Padre, transfórmanos.
Abrázanos con tu Espíritu.
Ayúdanos a aceptarnos el uno al otro.
Rompe las cadenas de miedo
que dividen nuestros hogares,
para así vivir tu santa voluntad

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Tú que nos has alimentado, ya desde esta vida con el pan del cielo, prenda de nuestra salvación, concédenos, Señor,
manifestar en todos nuestros actos el misterio de tu Eucaristía. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Avisos parroquiales
Rito de conclusión
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Hermanos, la liturgia de hoy nos ha invitado a vivir la alegría del perdón, del amor del Padre y nos
pide que seamos nosotros portadores de perdón para los hermanos. Que éste sea nuestro compromiso
de camino hacia la Pascua.
Que el gozo del perdón nos lleve a consolar al que está triste y sin esperanzas. Vayamos en paz .
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Canto final
Canto de Salida
Una mirada de fe, una mirada al Señor
es la que puede salvar al pecador
y si tu vienes a Cristo Jesús
Él te perdonará.
Porque una mirada de fe
es la que puede salvar al pecador.

Una mirada de fe – tradicional
Una mirada de fe, una mirada al Señor
es la que puede salvar al pecador
y si tu vienes a Cristo Jesús
Él te perdonará.
Porque una mirada de fe
es la que puede salvar al pecador.

