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I.

RITOS INICIALES
1. Introduccion a la celebración

La imposición de las cenizas no es un rito mágico, sino una invitación a la reflexión sobre
nuestra vida y el regreso a Dios por la muerte y la resurrección.
Es una invitación a discernir entre lo que nos lleva a nuestro verdadero destino, el paraíso
eterno: los valores y obras que perviven después de la muerte; y lo que nos aparta del
mismo: todo lo que la muerte convierte en polvo sin valor eterno.
Las lecturas de este día y de toda la cuaresma son una invitación insistente a la
conversión. Conversión de todo lo que nos hace daño a nosotros y a los demás, y
conversión a todo lo que nos hace bien y proporciona la verdadera y duradera felicidad
en el tiempo y en la eternidad. Conversión hacia Dios y conversión hacia el prójimo, los
únicos amores que pueden hacernos felices en esta vida y en la eterna. Una invitación
apremiante y amorosa a no tomar el camino ancho de la no-salvación, sino el camino
estrecho y costoso que conduce al éxito total de la vida: la resurrección y la gloria eterna.
En la Misa de este día se bendicen e imponen las cenizas de los ramos de olivo o de otros
árboles, bendecidos el año precedente.
Nos ponemos de pie. Recibimos al padre, que, en nombre de Cristo, presidirá nuestra
eucaristía, y uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
CANTO DE ENTRADA
Hoy en oración
Quiero preguntar Señor
Quiero escuchar tu voz
Tus palabras con tu amor.

Dime Señor
Dime Señor en que puedo servir
Déjame conocer tu voluntad
Dime Señor en ti yo quiero vivir
Quiero saber de ti, saber amar.

Ser como eres tu
Servidor de los demás
Dime cómo, en qué lugar
Te hago falta más.

Hoy quiero seguir
Tu camino junto al mar
Tus palabras, tu verdad
Ser imagen de ti
Ser como eres tu…

ANTÍFONA Sab 11, 24-25. 27: Señor, tú tienes misericordia de todos y nunca odias a
tus creaturas; borras los pecados de los hombres que se arrepienten y los perdonas, porque
tú, Señor eres nuestro Dios.
2. Saludo Inicial.
Hay que cumplir la voluntad del Padre, nos dirá Jesús.
Hermanos: Nuevamente Jesús “habla fuerte” para que no vivamos engañados. No basta
decir que somos cristianos; hay que cumplir la voluntad de Dios si queremos alcanzar la
felicidad eterna.
El Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuya voluntad es que todos los hombres se
salven, esté con todos ustedes
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3. Acto Penitencial
Se omite el acto penitencial, ya que hace sus veces la imposición de las cenizas
Oración colecta
Que el día de ayuno con el que iniciamos, Señor, esta Cuaresma, sea el principio de una
verdadera conversión a ti, y que nuestros actos de penitencia nos ayuden a vencer el
espíritu del mal. Por nuestro Señor Jesucristo…
II.

LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMERA LECTURA
Yo nunca me olvidaré de ti

PRIMERA LECTURA Jl 2, 12-18
Lectura de la profecía de Joel.
Ahora dice el Señor: Vuelvan a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos.
Desgarren su corazón y no sus vestiduras, y vuelvan al Señor, su Dios, porque él es
bondadoso y compasivo, lento para la ira y rico en amor, y se arrepiente de sus amenazas.
¡Quién sabe si él no se volverá atrás y se arrepentirá, y dejará detrás de sí una bendición,
la ofrenda y la libación para el Señor, su Dios! ¡Toquen la trompeta en Sión, prescriban
un ayuno, convoquen a una reunión solemne, reúnan al pueblo, convoquen a la asamblea,
congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho! ¡Que el recién
casado salga de su alcoba y la recién casada de su lecho nupcial! Entre el vestíbulo y el
altar lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan: “¡Perdona Señor, a tu pueblo,
no entregues tu herencia al oprobio, y que las naciones no se burlen de ella! Por qué se
ha de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?”. El Señor se llenó de celos por su
tierra y se compadeció de su pueblo. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.

SALMO Sal 50, 3-6. 12-14. 17 R:/ ¡Ten piedad Señor, porque hemos pecado!
L. ¡Ten piedad de mí Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas!
¡Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado! /R.
L. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti, contra ti
solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. /R.
L. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. No me
arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. /R.
L. Devuélveme la alegría de tu salvación, que tu espíritu generoso me sostenga. Abre
mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. /R.
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SEGUNDA LECTURA 2Cor 5, 20—6, 2
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto.
Hermanos: Nosotros somos embajadores de Cristo, y es Dios el que exhorta a los
hombres por intermedio nuestro. Por eso, les suplicamos en nombre de Cristo: déjense
reconciliar con Dios. A aquel que no conoció el pecado, Dios lo identificó con el pecado
en favor nuestro, a fin de que nosotros seamos justificados por él. Y porque somos sus
colaboradores, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Porque él nos dice
en la Escritura: “En el momento favorable te escuché, y en el día de la salvación te
socorrí”. Éste es el tiempo favorable, éste es el día de la salvación.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor.
Aclamación antes del Evangelio (Sal 94, 8)
R. -Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Hagámosle caso al Señor, que nos dice: “No endurezcan su corazón”. R. -Honor y
gloria a ti, Señor Jesús.

EVANGELIO
EVANGELIO Mt 6, 1-6. 16-18
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo.
A. Gloria a ti, Señor.
Jesús dijo a sus discípulos: Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los
hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del
Padre de ustedes que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas
pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para
ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú
des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna
quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando ustedes oren,
no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las
esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su
recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a
tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Cuando
ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro
para que los hombres noten que ayunan. Les aseguro que, con eso, ya han recibido su
recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que
tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu
Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.
Palabra del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.
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HOMILIA
BENDICIÓN DE LAS CENIZAS
Después de la homilía el sacerdote, de pie, con las manos juntas dice:
Hermanos, pidamos humildemente a Dios Padre que bendiga con su gracia esta ceniza
que, en señal de penitencia, vamos a imponer sobres nuestras cabezas.
Y después de una breve oración en silencio, prosigue con las manos extendidas:
Señor Dios, que te apiadas de quienes se humillan y concedes tu paz a los que se
arrepienten, escucha con bondad nuestras súplicas y derrama la gracia de tu bendición
sobre estos siervos tuyos que van a recibir la ceniza, para que, fieles a las prácticas
cuaresmales puedan llegar, con una alma purificada, a celebrar la pascua de tu Hijo, que
vive y reina por los siglos de los siglos.
R. Amén.
O bien:
Tú que no quieres la muerte del pecador, sino su arrepentimiento, escucha, Señor, con
bondad nuestras súplicas y bendice esta ceniza que vamos a imponer sobre nuestra cabeza
en reconocimiento de que somos polvo y al polvo hemos de volver, a fin de que el
ejercicio de la penitencia cuaresmal nos obtenga el perdón de los pecados y una vida
nueva a imagen de tu Hijo resucitado. Por Jesucristo, nuestro Señor.
R. Amén.
Y rocía con agua bendita las cenizas, sin decir nada.
Seguidamente, todos los fieles se acercan al sacerdote que impone la ceniza sobre ellos;
a cada uno le dice:
Conviértete y cree en el Evangelio. Ctr. Mc 1,15
O bien:
Acuérdate que eres polvo y al polvo has de volver. (Cf r. Gn 3,19)
Mientras tanto se canta:
ANTÍFONA 1
Renovemos nuestra vida con un espíritu de humildad y penitencia; ayunemos y
lloremos delante del Señor, porque la misericordia de nuestro Dios está siempre
disp0uesta a perdonar nuestros pecados.
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ANTÍFONA 2 Cfr. JI 2,17; Est 4,17
Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: Perdona,
Señor, perdona a tu pueblo; y no cierres la boca de aquellos que te alaban.
ANTÍFONA 3 Sal 50.3
Borra, Señor, mis pecados.
Esta antífona puede repetirse después de cada uno de los versículos del salmo 50.
RESPONSORIO Cfr. Bar 3,2; SaI 78, 9
R. Renovémonos y reparemos los males que por ignorancia hemos cometido; no sea
que, sorprendidos por el día de la muerte, busquemos, sin poder encontrarlo, el tiempo
de hacer penitencia.
*Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
V. Ven en nuestra ayuda, Dios salvador nuestro; por el honor de tu nombre, líbranos,
Señor.
* Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti.
Puede cantarse también otro canto apropiado.
Acabada la imposición de las cenizas, el sacerdote se lava las manos; el rito concluye
con la oración universal y la Misa continúa como de costumbre. No se dice Credo.
PLEGARIA UNIVERSAL=ORACIÓN DE LOS FIELES
Imploremos, hermanos y hermanas, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra, y
pidámosle que escuche benignamente las súplicas de su pueblo penitente: (Respondemos
a cada petición: Señor, ten piedad).
 Para que el Espíritu Santo, con su fuerza, rasgue los corazones de los pecadores,
de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del
Señor, roguemos al Señor.
 Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les
infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse,
roguemos al Señor.
 Para que el Señor, que tan generosamente nos concede empezar hoy la Cuaresma,
nos dé también en estos días de gracia el don de convertirnos a él y afirmarnos en
la fidelidad cristiana, roguemos al Señor.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y extiende tu mano misericordiosa sobre el pueblo
penitente, para que estos días de Cuaresma te busquemos con todo corazón y veamos
atendidas nuestras plegarias. Por Jesucristo, nuestro Señor.
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LITURGIA EUCARISTICA

Presentación de las ofrendas
Después de alimentarnos con la Palabra de Dios, preparamos la mesa de la eucaristía.
Junto al pan y el vino, presentemos al Señor el esfuerzo cotidiano de vivir atentos a la
voluntad de Dios.

CANTO OFERTORIO
Esto que te doy, es vino y pan Señor,
Esto que te doy es mi trabajo,
Es mi corazón mi alma
Es mi cuerpo y mi razón
El esfuerzo de mi caminar.
Esto que te doy mi vida es Señor
Es mi amor también es mi dolor,
Es la ilusión mis sueños,
Es mi gozo y mi llorar,
Es mi canto y mi oración.

Esto que te doy
Toma mi vida,
Ponla en tu corazón
Dame tu mano y llévame,
Cambia mi pan en tu carne
Y mi vino en tu sangre
Y a mi Señor,
Renuévame, límpiame y Sálvame.
Esto que te doy, no solo yo Señor
Esta voz también es de mi hermano
Es la unión, la paz y el orden,
La armonía y felicidad
Es un canto en comunidad.

Prefacio (P.E. III ó IV cuaresma)
Cristo nos exhortó a poner en práctica nuestra fe. Por eso, con aclamaciones y el canto,
nos unimos al celebrante que entona el himno de alabanza a Dios, porque nos invita a
escuchar su Palabra y a mantenernos firmes en el seguimiento de su Hijo.
Oración sobre las ofrendas 4(de pie)

Acepta, Señor, este sacrificio con el que iniciamos solemnemente la Cuaresma, y
concédenos que por medio de las obras de caridad y penitencia, venzamos nuestros
vicios y, libres de pecado, podamos unirnos mejor a la pasión de tu Hijo, que vive y
reina por los siglos de los siglos.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes
Levantemos el Corazón
Demos gracias al Señor Nuestro Dios

Y con tu espíritu
Lo tenemos levantado hacia el Señor
Es justo y necesario

En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y eterno.
Porque has querido que en nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para
bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y, al darnos
cocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu
generosidad.
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Por eso, con todos los ángeles, te glorificamos y te aclamamos diciendo:
Santo
Santo, santo, santo es el Señor,
Dios del universo
Llenos están el cielo y la tierra
De su gloria
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//

Santo
Bendito el que viene en el nombre del
Señor
//Hossana, hossana, hossana
En el cielo//

Celebrante: Éste es el Sacramento de nuestra fe.
Todos. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor.

Padrenuestro
Con especial decisión, pidamos que siempre se haga en nosotros la voluntad de Dios:
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
Perdónense uno a otro
Como les enseñé
Verán que allá en mi gloria
También se las daré.

Que se amen como hermanos
Es lo que mando yo
Hasta que allá en mi reino
Nos veamos los dos
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 Jesús, el enviado del Padre, para salvarnos a todos. Es el Cordero de
Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del
Señor.

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

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
///Danos la paz///
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Comunión
Hermanos: con alegría, vayamos a alimentarnos con Aquel cuyo alimento siempre fue
hacer la voluntad del Padre
ANTÍFONA DE COMUNIÓN Sal 1, 2-3
El que medita la ley del Señor de día y noche, da fruto a su debido tiempo.

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
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…

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 6
Que esta comunión abra, Señor, nuestro corazón a la justicia y a la caridad, para que
observemos el único ayuno que tú quieres y que conduce a nuestra salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Avisos parroquiales
(Después de la Oración poscomunión).
Oración de Sanación y Liberación – Domingo inmediatamente después de la misa de las
2:00pm
Actualización de Catequistas – viernes de 6:00 a 7:00pm
Estudios Bíblicos – viernes 7:00 – 8:00pm
Grupo de Jóvenes: Futuro Emergente, Domingo 3:30 – 4:30pm

DUC IN ALTUM

PAGINA 10

IV.

RITO DE CONCLUSION

La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
Despedida
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
El sacerdote con las manos extendidas sobre el pueblo, dice la siguiente oración de
despedida:
Bendición: Infunde el espíritu de arrepentimiento sobre los que se inclinan ante ti, Dio
nuestro, para que merezcan conseguir por tu misericordia, los premios prometidos a los
que hacen penitencia. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Despedida Queridos amigos: Con la confianza que nos da el amor providente de Dios,
nos retiramos cantando.
Canto de Despedida
Sois la semilla que ha de crecer
Sois estrella que ha de brillar
Sois levadura, sois granos de sal
Antorcha que debe alumbrar
Sois la mañana que vuelve a nacer
Sois espiga que empieza a granar
Sois aguijón y caricia a la vez
Testigos que voy a enviar.

Id y enseñad (karaoke) Id y enseñad (voz)
Sois una llama que ha de encender
Resplandores de fe y caridad
Sois los pastores que han de guiar
Al mundo por sendas de paz
Sois los amigos que quise escoger
Sois palabra que intento gritar
Sois reino nuevo que empieza a engendrar
Justicia, amor y verdad

Id amigos por el mundo
Anunciando el amor
Mensajeros de la vida
De la paz y el perdón
Sed amigos,
los testigos de mi resurrección
id llevando mi presencia
con vosotros estoy.

Sois fuego y savia que vine a traer
Sois la ola que agita la mar
La levadura pequeña de ayer
Fermenta la masa del pan
Una ciudad no se puede esconder,
Ni los montes se han de ocultar,
En vuestras obras que buscan el bien
Los hombres al Padre verán.

