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Introducción a la celebración
Hermanos y hermanas: El Señor nos reúne y nosotros cantamos sus alabanzas y celebramos la entrañable misericordia
divina que durante este año vivimos de modo especial, porque es el Jubileo convocado por el Santo Padre. Así, hoy
estamos invitados a profundizar en aquella misericordia de Dios que es paciente, que sabe esperar y no se cansa de
perdonar
Alegres por los dones recibidos, nos ponemos de pie y nos disponemos a celebrar junto al Padre _______________
cantando…
Canto de Entrada

Dios no quiere la muerte del pecador - Gabaráin

Dios no quiere la muerte del pecador
si no que viva
que se convierta
que se convierta y que viva

Voy sediento buscando el agua viva
como ciego ansío ver tu luz
siento heridas de muerte
más no temo
porque se que contigo viviré

Tu palabra es
tu palabra es
con tu cuerpo
me conforta y
tu misma vida

la luz que me ilumina
pan que me alimenta
y tu sangre
me haces vivir

ANTÍFONA DE ENTRADA. (Sal 24, 15-16)
Tengo los ojos puestos en el Señor, porque Él me libra de todo peligro. Mírame, Dios mío y ten piedad de mí, que estoy
solo y afligido.

Saludo inicial
Con suave firmeza y seriedad, la Iglesia nos prepara en la Cuaresma hacia la Semana Santa para morir
al hombre viejo y re sucitar con Cristo a una vida nueva, como Pablo nos dirá en Pascua. No es fácil,
pero Jesús compromete su gracia y ayuda.
Que la gracia y la paz de Dios que no se cansa de perdonar estén con todos ustedes.
Acto penitencial
Siguiendo el ejemplo del publicano en el templo, alabemos la misericordia divina y reconozcamos su benevolencia que
se ha hecho cercana a nosotros en Jesucristo.
– Tú, que llevaste a la cruz nuestros pecados: Señor, ten piedad.
– Tú, que resucitaste para nuestra santificación: Cristo, ten piedad.
– Tú, que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva: Señor, ten piedad.
Canto penitencial
//Señor ten piedad de nosotros//
//De nosotros, Señor ten piedad//

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

//Cristo ten piedad de nosotros//
//De nosotros Señor ten piedad//

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. P or 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.
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Dios todopoderoso tenga mise ricordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleva a la vida
eterna. Amén.

ORACIÓN COLECTA:
Dios misericordioso, fuente de toda bondad, que nos has propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las
obras de misericordia, mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras
culpas, y reconfórtanos con tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo...

Liturgia de la Palabra

PRIMERA LECTURA: Exodo 3, 1-8. 13-15
En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de Madián. En cierta
ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el monte de Dios, y el Señor se le
apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía
sin consumirse y se dijo: "Voy a ver de cerca esa cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema".
Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: "¡Moisés,
Moisés!". Él respondió: "Aquí estoy". Le dijo Dios: "¡No te acerques! Quítate las sandalias,
porque el lugar que pisas es tierra sagrada". Y añadió: "Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob". Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo
miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le dijo: "He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he
oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a
mi pueblo de la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra
buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel".
Moisés le dijo a Dios: "Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: 'El Dios de sus
padres me envía a ustedes'; pero cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les voy a
responder?".
Dios le contestó a Moisés: "Mi nombre es Yo-soy"; y añadió: "Esto les dirás a los israelitas: 'Yosoy me envía a ustedes'. También les dirás: 'El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes'. Éste es mi nombre para siempre. Con este
nombre me han de recordar de generación en generación".
Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor

Del salmo 102 R/. El Señor es compasivo y misericordioso.
Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios. R/.
El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades; Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de
amor y de ternura. R/.
El Señor hace justicia y le da la razón al oprimido. A Moisés le mostró su bondad, y sus prodigios
al pueblo de Israel. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonan Como desde
la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. R/.
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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
ACLAMACION ANTES DEL EVANGELIO (Mt 4, 17) R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Conviértanse, dice el Señor, porque ya está cerca el Reino de los cielos. 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: 13, 1-9

A.

Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato habla mandado
matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario:
"¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los
demás galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante.
Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé ¿piensan acaso que eran más
culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y si ustedes no se
convierten, perecerán de manera semejante".
Entonces les dijo esta parábola: "Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a buscar
higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: 'Mira, durante tres años seguidos he venido a
buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra
inútilmente?'. El viñador le contestó: 'Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré' ".
Palabra del Señor.

HOMILIA

Todos: Te alabamos, Señor
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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: El Reino de los Cielos está cerca y es necesario una respuesta de conversión; por ello
pidamos al Padre su auxilio y oremos por las necesidades de nuestro mundo. Digamos: Muéstrate
paciente y misericordioso, Señor.
Por el Pueblo de Dios, que en esta Cuaresma peregrina guiado por su Se- ñor; para que sea sal y luz
del mundo y siendo testigo de ese amor dé frutos de caridad. Oremos…
Por los gobernantes y todos los que velan por el bien común; para que no olviden sus promesas en
pos del servicio a los demás y cuiden especialmente a aquellos más desfavorecidos. Oremos…
Por los enfermos, los que padecen hambre y olvido; para que no les falte la pronta ayuda de
cristianos generosos y reciban así el amor misericordioso de Dios. Oremos…
Por los que mueren a causa de los conflictos armados, de la corrupción y de las avaricias reinantes;
para que gocen de la presencia de Dios y los que los lloran reciban el consuelo debido y no
alberguen sentimientos de venganza y rencor. Oremos…
Por nosotros, llamados a dar fruto en nuestras vidas; para que, confiados en la compañía del Dios
con nosotros, no nos cansemos de ser sus testigos. Oremos…
Celebrante: Atiende, Padre providente, la oración de tus hijos y ya que somos frágiles y siempre
necesitamos de ti, acrecienta en nosotros la fe en tu Hijo Amado Jesucristo. Él, que vive y reina por
los siglos de los siglos. Amén.
LITURGIA EUCARÍSTICA

Presentación de las ofrendas
Con el pan y el vino ofrezcamos el propósito sincero de dar frutos de verdad, cari dad, justicia y paz.
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Canto de Ofertorio

Salmo 122: A ti levanto mis ojos - Manzano

A ti levento mis ojos, a ti que habitas en
el cielo.
A ti levanto mis ojos, por que espero tu
misericordia.

Misericordia Señor, misericordia, que
estamos
saciados de burlas; misericordia Señor,
misericordia
que estamos saciados de desprecios.

A ti levento mis ojos, a ti que habitas en
el cielo.
A ti levanto mis ojos, por que espero tu
misericordia.

Nuestra alma esta saciada del sarcasmo de
los satisfechos; nuestra alma esta saciada
del desprecio
de los orgullosos.

Como estan los ojos de los esclavos, fijos
en las
manos de sus señores, asi estan
nuestros ojos en
el Señor, esperando su misericordia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Que esta Eucaristía, Señor, nos obtenga a quienes imploramos tu perdón, la gracia de saber perdonar
a nuestros hermanos. 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...
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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.

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
Sin Cristo, ninguno de nuestros propósitos de santidad serán posible de cumplir. Que al acercarnos a recibir su Cuerpo
nos encomendemos a su ayuda y desde él y con él partamos al encuentro solidario con los hermanos. Cantemos…
ANTÍFONA DE LA COMUNION (Sal 83, 4-5): El ave ha encontrado un refugio y la tórtola un nido donde poner a
sus polluelos. Dichosos los que se acercan a tu altar, Señor. Dichosos los que viven en tu casa y pueden alabarte
siempre, Rey mío y Dios mío.
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Canto de Comunión

El Viñador - Gabaráin

Por los caminos sedientos de luz,

El te protege con un valladar,

levantándose antes que el sol,

levantado en tu derredor,

hacia los campos que lejos están,

quita del alma las piedras del mal

muy temprano se va el viñador.

y ha elegido la cepa mejor.

No se detiene en su caminar,
no le asusta la sed ni el calor,
hay una viña que quiere cuidar,
una viña que es todo su amor.
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te cuida de sol a sol.
Dios es tu amigo, el viñador,
el que te pide frutos de amor.

Limpia los surcos con todo su afán
y los riega con sangre y sudor,
dime si puede hacer algo más
por su viña el viñador.
Por los caminos sedientos de luz
levantándose antes que el sol,
hacia los campos que lejos están,
muy temprano se va el viñador.
Sólo racimos de amargo sabor
ha encontrado en tu corazón,
dime si puede esperar algo más
de su viña el viñador.

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.
Retomamos nuestro caminar por la vida, sabiendo que el Señor Jesús nos acompaña y cuida para dar
fruto en abundancia. Que la paciencia y misericordia experimentada la podamos practicar con los
demás.
Que el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo nos acompañe, vayamos en paz.

Canto final
Canto de Salida

Danos un corazón – Espinosa

