Primer Domingo de Cuaresma
Ritos Iniciales
CANCION DE ENTRADA

No Dare Mi Amor

SEÑAL DE LA CRUZ
Sacerdote:
Todos:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
Sacerdote:
Todos:

La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor de Dios,
y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes.
Y con tu espíritu.

ACTO PENETENCIAL
Todos:

Todos:

Yo confieso al Dios todopoderoso y ante a ustedes, hermanos,
que he pecado mucho, de pensamientos, palabras,
obra y omisión.
Golpeándose el pecho, dicen
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 ustedes, mis hermanos,
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
La absolución del sacerdote sigue
Amen.

KYRIE
Todos:

Señor ten piedad
Cristo ten piedad
Señor ten piedad

ORACIÓN COLECTA
Sacerdote:

. . . . . . . . Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Todos: Amén
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LITURGIA DE LA PALABRA
PRIMA LECTURA

Genesis 9:8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con ustedes y con
sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con
todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que
establezco con ustedes: No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio
que destruya la tierra”.
Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la
tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza
con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”.

Lector:
Todos:

Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R:
“Tus sendas, Senor, son misericardia y lealtad, para los que guardan tu
alianza.”
SEGUNDA LECTURA

1Pedro 3:18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él, el
justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó
glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que
habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras
se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua.
Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar
la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios,
por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de
Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes.
Lector:
Palabra de Dios.
Todos:
Te alabamos, Señor.

ACLAMCIÓN DE CUARESMA DEL ENVANGELIO
Tu palabra me llena, me llena, Señor.
Tu palabra me alimenta, me alimenta, Señor.
Tu palabra me alimenta mi espíritu.
EVANGELIO
Diacono:
Todos:
Diacono:
Todos:

Marcos 1:12-15
El Señor esté con ustedes
Y con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Marcos
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio
de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y
crean en el Evangelio”.
Diacono: Palabra del Señor.
Todos:
Gloria ati, Señor.

HOMILÍA
EL CREDO
Todos:

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso
creador del cielo y 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,
todos se inclinan
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 Pilato,
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 vivos y muertos,
y su reino no, tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del 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.

LA ORACIÓN DE LOS FIELES
Todos:

Señor, Escucha nuestra oración

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA
(Oportunidad para hacer su donación en línea, a Parish Giving)

CANCIÓN DE OFERTORIO

Caminare

Todos:

Bendito seas por siempre, Señor (x2)

Sacerdote: Oren, hermanos,
Todos:

El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su anta Iglesia.

Sacerdote:
Todos:

. . . . . . . . E,l que vive y reina por los siglos de los siglos.
Amén.

PLEGARIA EUCARISTICA
Sacerdote: El Señor esté con ustedes.
Todos:
Y con tu espíritu.
Sacerdote: Levantemos el corazón
Todos:
Los tenemos levantado hacia el Señor.
Sacerdote: Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Todos:
Es justo y necesario.

SANTO
Todos:

Santo, Santo, Santo, Santo es el Senor,
Dios del universo. Llenos estan el cielo
Y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene En el nombre del Senor.
Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo.

ACLAMACٖIÓN MEMORIAL
Todos:

Sacerdote:

Todos:

Por tu Cruz y Resurrección,
Nos has salvado Jesús mi Señor (2x).
Por Cristo con él, y en él,
A ti, Dios, Padre omnipotente
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria,
por los siglos de los siglos.
Amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya, amén.

EL RITO DE LA COMUNIÓN
PADRE NUESTRO
Todos:

Padre Nuestro, que estas en el cielo,
santificado sea tu Nombre.
Padre Nuestro, venga tu reino,
se haga tu voluntad,
así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas,
como todos nos perdonamos Señor.
Danos hoy, tu amor y tu alegría,
protégenos del pecado y líbranos del mal.
Padre Nuestro que estás .en el cielo,
santificado sea tu Nombre.
Padre Nuestro, tuyo es el Reino,
tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria Señor.

Sacerdote:
Todos:

Libranos de todos los males, Señor,…
Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria por siempre, Señor.

SEÑAL DE PAZ
Sacerdote:
Todos:

Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles:...
Amen.

Sacerdote:
Todos:

La paz del Señor esté siempre con ustedes.
Y con tu espíritu

Diacono:

Dense fraternalmente la paz

CORDERO
Todos:

Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros, Ten piedad de nosotros
Cordero de Dios, Cordero de Dios
Que quitas el pecado del mundo
Danos la paz, Danos la paz

COMUNIÓN
Sacerdote:

Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Todos:

Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

ORACIÓN POR LA COMUNٙIÓN ESPIRITUAL
Creo, Jesús mio,
que estás presente en el Santísimo Sacramento del Altar;
te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte en mi alma;
pero ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente,
ven al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si ya hubieses venido, te abrazo y me uno todo a Ti.
No permitas que jamás me separe de Ti. Amén

CANCIÓN DE COMUNIÓN

Hoy Perdoname

Vaso Nuevo

Sacerdote:
Todos:

. . . . . . . . Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén

BENEDICION FINAL
Sacerdote:
Todos:
Sacerdote:

Todos:
Deacon:
Todos:

El Señor esté con ustedes
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso ,
Padre, Hijo, ✠ y el Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes
Amén.
Glorificando al Señor con tu vida. Pueden ir en paz
Demos gracias al Señor.

CANCIÓN DE SALIDA

Danos un Corazón

