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DUC IN ALTUM

Introducción a la celebración
Hermanos: Habiendo comenzado nuestro camino cuaresmal, hoy se nos invita a optar por la Vida que Dios
nos trae a través de su Hijo Amado, Jesucristo, el rostro de la Misericordia del Padre que nos alienta con sus
palabras y sobre todo, por esa entrega sin límites en el cumplimiento de la voluntad del Padre.
Alegres por los dones recibidos, nos ponemos de pie y nos disponemos a celebrar junto al Padre
_______________ cantando…
Canto de Entrada
//Del Señor viene la misericordia
La redención copiosa//
Desde lo hondo a ti grito, Señor,
Señor escucha mi voz
Estén tus oídos atentos a la voz
A la voz de mi suplica
//Del Señor viene la misericordia
La redención copiosa//
Si llevas cuenta de los delitos, Señor
Quien podrá resistir
Pero de ti procede el perdón
Ha sido un don perfecto

Del Señor viene la misericordia -Montgomery
Mi alma espera en el Señor
Espera en su palabra
Mi alma aguarda al Señor
Más que el centinela aguarda
//Del Señor viene la misericordia
La redención copiosa//
Porque del Señor viene la misericordia
La redención copiosa
Redimirá a Israel de todos sus delitos
//Del Señor viene la misericordia
La redención copiosa//

//Del Señor viene la misericordia
La redención copiosa/?

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 90,15-16
Me invocará, y yo le responderé. Estaré con él, en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré; le
haré gozar de una larga vida.
Saludo inicial
Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que
su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes.
Acto penitencial
El Señor quiere redimirnos, y por eso nos exhorta a abrirnos a su acción salvadora mediante el sincero
arrepentimiento de nuestras faltas.
- Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal: Señor, ten piedad.
- Tú que venciste la tentación con la Palabra de Dios: Cristo, ten piedad.
- Tú que nos llamas a compartir tu victoria: 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//
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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 misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a
la vida eterna. Amén.
ORACIÓN COLECTA:
Dios todopoderoso, concédenos que, por la práctica anual de la Cuaresma, progresemos en el
conocimiento del misterio de Cristo y vivamos en conformidad con él. Por nuestro Señor
Jesucristo...
Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA: Deuteronomio 26, 1-2. 4-10
Lectura del libro del Deuteronomio.
En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote
tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras
ante el Señor, tu Dios:
‘Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas; pero
luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al
Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros
trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un
terror muy grande, entre señales y portentos; nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y
miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado’.
Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante él para adorarlo”.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor

SALMO RESPONSORIAL: Sal 90, 1-2. 10-15: R. En el peligro, Señor, estás conmigo.
Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: “Tú eres
mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en tí confío”. R.
No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus
ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. R.
Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras, podrás pisar los
escorpiones y las víboras y dominar las fieras. R.
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“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me
invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo, te libraré de ellas y te colmaré de honores. R.

SEGUNDA LECTURA: Rom 10, 5-13
Lectura de la carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Roma.
Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación,
esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el
Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la
salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia
entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues
todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor

ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO Mt 4,4
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Lectura del santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas: 4, 1-13

A. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y
conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante
cuarenta días y fue tentado por el demonio.
No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sinti ó hambre. Entonces el diablo
le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan ”. Jesús le
contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre”.
Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver tod os los reinos
de la tierra y le dijo: “A mi me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y
yo los doy a quien quiero. Todo esto ser á tuyo, si te arrodillas y me adoras ”. Jesús le
respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del tiemplo y le dijo: “Si eres el
Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes
de cuidarte y de sostgenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras ”.
Pero Jesús le respondió: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Concluidas las tentaciones, el diablo se retir ó de él, hasta que llegara la hora.
Palabra del Señor. Todos: Te alabamos, Señor
HOMILIA
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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.
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: Elevemos nuestras plegarias a Dios Padre que tanto nos ha amado hasta
entregarnos a su Hijo único. Digámosle confiados: Que vivamos según tu palabra, Señor.
 Por los pastores de nuestra Iglesia; para que a imagen de Jesús, puedan acompañar y conducir al
Pueblo de Dios por el desierto cuaresmal, y juntos vivamos la alegría de la resurrección. Oremos…
 Por los consagrados, llamados a testimoniar de manera más cercana a Cristo con su vida y obras;
para que renueven a cada momento su compromiso de entrega y le ayuden las oraciones de todos.
Oremos…
 Por nuestros gobernantes; para que las tentaciones de poder y dominio que rondan no sean más
fuertes que el espíritu de servicio que deben prestar a quienes les confiaron sus responsabilidades.
Oremos…
 Por los que sufren a causa de las explotaciones laborales, de la corrupción y la discriminación; para
que la mano de Dios actúe en favor de ellos a través de la justicia y solidaridad. Oremos…
 Por nosotros, quienes celebramos esta Eucaristía; para que optemos en cada momento por vivir
según la voluntad del Padre Dios y no cedamos ante los engaños que nos quieran alejar de ello.
Oremos…

Celebrante: Padre, fuente de todo bien, mira a tus hijos que hoy acudimos a ti y, escuchando nuestras
oraciones, fortalece en nosotros nuestra decisión de seguir más de cerca a tu Hijo Jesucristo. Él, que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.
LITURGIA EUCARÍSTICA
Presentación de las ofrendas
Hoy nos pides pan y vino para quedarte como alimento y bebida de peregrinos. Que tanto
amor divino nos anime a ponernos en tus manos como ofrenda agradable al Padre.
Cantemos…
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Canto de Ofertorio
Ama a tu Señor con todo el corazón
Todo el corazón
Da gloria a tu Dios.

Ama a tu Señor- Valverde
Ama a tu Señor con todo el corazón
Todo el corazón
Da gloria a tu Dios.

//Ama a tu Señor con toda tu alma//

//Ama a tu Señor con toda tu alma//

Toda tu alma

Toda tu alma

Da gloria a tu Dios

Da gloria a tu Dios

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos que nos dispongas, Señor, para ofrecer convenientemente estos dones con los
que iniciamos el camino cuaresmal.
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
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voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.

LA PAZ
C. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: "La paz les dejo, mi paz les doy", no tengas en cuenta
nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que
vives y reinas por los siglos de los siglos.
T. Amén.
C. La paz del Señor esté siempre con ustedes.
T. Y con tu espíritu.
C. Dense fraternalmente la paz.
Y todos, según la costumbre del lugar, se intercambian un signo de paz, de comunión y de caridad.
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.

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
Que al comulgar, renovemos la opción fundamental por Cristo y por él con el prójimo
necesitado. Recibimos el Pan de Vida para nosotros dar la vida. Cantemos…

ANTÍFONA DE LA COMUNION Mt 4,4
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No sólo de pan vive el hombre, sino de toda Palabra que sale de la boca de Dios.

Canto de Comunión

Entre tus manos – Repp

C. El Cuerpo de Cristo.
El que va a comulgar responde: Amén.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te pedimos, Padre, que reconfortados con el pan del cielo que alimenta nuestra fe,
acrecienta nuestra esperanza y fortalece nuestra caridad, aprendamos 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
Rito de conclusión
La Misa ha terminado. Nuestra misión comienza.
La celebración que hemos vivido, hermanos, nos impulse a un nuevo comienzo, en el que
nuestro alimento sea cumplir la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra que nos encomendó
su Hijo: Amarnos unos a otros como él nos amó. :
Bendición final Envío: El Espí ritu que llevó a Jesús al desierto nos acompaña en el día a día,
vayamos en paz.
Canto final
Canto de Salida

Danos un corazón - Espinosa

