Primer domingo de Cuaresma
21 de febrero, 2021
Canto Gregorio en Latin
Misereris omnium, Domine, et nihil odisti eorum
quae fecisti, dissimulans peccata hominum
propter poenitentiam et parcens illis; quia tu es
Dominus Deus noster. Miserere mei, Deus,
miserere mei: quoniam in te confidit anima mea.

Misereris omnium
Tú tienes misericordia de todos, oh Señor, y no
aborreces a nadie de las cosas que has hecho,
pasando por alto los pecados de los hombres por el
arrepentimiento y perdonándolos; porque tú eres el
Señor nuestro Dios. Ten piedad de Dios mío, ten
misericordia de mí, porque mi alma confiado en ti

Decálogo
Escuchen los mandamientos de Dios a su pueblo: Yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la
servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Amén. Señor, ten piedad.
No te harás imagen alguna. Amén. Señor, ten piedad.
No invocarás en falso el Nombre del Señor tu Dios. Amén. Señor, ten piedad.
Recuerda el día del sábado para santificarlo. Amén. Señor, ten piedad.
Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Señor, ten piedad.
No asesinarás. Amén. Señor, ten piedad.
No cometerás adulterio. Amén. Señor, ten piedad.
No robarás. Amén. Señor, ten piedad.
No darás testimonio falso. Amén. Señor, ten piedad.
No codiciarás nada de lo que pertenezca a tu prójimo. Amén. Señor, ten piedad.
Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo.
Celebrante y Pueblo Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por
pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer.
No te hemos amado con todo el corazón; No hemos amado a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo
Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y
andaremos por tus caminos, para gloria de tu Nombre. Amén.
Celebrante
Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes, perdone todos sus pecados
por Jesucristo nuestro Señor, les fortalezca en toda bondad y, por el poder del Espíritu Santo,
les conserve en la vida eterna. Amén.

Canción Saber que Vendrás
1.
En este mundo que Cristo nos da
Hacemos la ofrenda del pan
El pan de nuestro trabajo sin fin
Y el vino de nuestro cantar
Traigo ante ti, nuestra justa inquietud
Amar la justicia y la paz

2.
La sed de todos los hombres sin luz
La pena y el triste llorar
El odio de los que mueren sin fe
Cansados de tanto luchar
En la patena de nuestra oblación
Acepta la vida, Señor. (estribillo)

(estribillo)
Saber que vendrás, saber que estarás
Partiendo a los pobres tu pan (bis)
Celebrante
Pueblo

Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Para siempre es su misericordia.

Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y
ningún secreto se halla encubierto: Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración
de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu
santo Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
Santo Dios,
Santo Poderoso,
Santo Inmortal,
Ten piedad de nosotros.

Lectura del Libro del Génesis
Dios también les dijo a Noé y a sus hijos: «Miren, yo voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus
descendientes, y con todos los animales que están con ustedes y que salieron de la barca: aves y
animales domésticos y salvajes, y con todos los animales del mundo. Mi alianza con ustedes no
cambiará: no volveré a destruir a los hombres y animales con un diluvio. Ya no volverá a haber otro
diluvio que destruya la tierra. Ésta es la señal de la alianza que para siempre hago con ustedes y con
todos los animales: he puesto mi arco iris en las nubes, y servirá como señal de la alianza que hago con
la tierra. Cuando yo haga venir nubes sobre la tierra, mi arco iris aparecerá entre ellas. Entonces me
acordaré de la alianza que he hecho con ustedes y con todos los animales, y ya no volverá a haber
ningún diluvio que los destruya. Cuando el arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y me acordaré de la
alianza que he hecho para siempre con todo hombre y todo animal que hay en el mundo. Ésta es la
señal de la alianza que yo he establecido con todo hombre y animal aquí en la tierra.» Así habló Dios
con Noé.
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Canto Gradual Santo, santo, santo / Holy, holy, holy
Santo, santo, santo,
¡Mi Corazon te adora!
Mi Corazon te sabe decir:
Santo eres Señor.

Holy, holy, holy,
My heart, my heart adores you!
My heart is glad to say the words:
You are holy Lord.

El Evangelio San Marcos 1:9–15
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Por aquellos días, Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el
Jordán. En el momento de salir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre
él como una paloma. Y se oyó una voz del cielo, que decía: «Tú eres mi Hijo amado, a quien he
elegido.» Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo cuarenta días, viviendo entre
las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás; y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan
en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: «Ya se cumplió
el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas
noticias.»
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Sermón
Después del sermón, puede guardarse un período de silencio.

El Credo Niceno
Creemos en un solo Dios,
Padre todopoderoso,
Creador de cielo y tierra,
de todo lo visible e invisible.
Creemos 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 que el Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros
y por nuestra salvación
bajó del cielo:
por obra del Espíritu Santo
se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre.
Por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato:
padeció y fue sepultado.
Resucitó al tercer día, según las Escrituras, subió al cielo
y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
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que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creemos en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Reconocemos un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Esperamos la resurrección de los Muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

Oraciones Oración de los Fieles
En paz oremos al Señor diciendo: “Señor Ten Piedad”.
Por la santa Iglesia de Dios, para que esté llena de verdad y amor y se halle sin mancha en el
día de tu venida, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por la misión de la Iglesia, para que en testimonio fiel proclame el Evangelio hasta los
confines de la tierra, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca espíritu de respeto y
comprensión, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de las riquezas de la
creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre, te suplicamos
Señor.
Señor, ten piedad.
Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y todos cuantos sufren; por los
refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que hallen alivio
y protección, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por nuestros enemigos y por cuantos nos desean el mal; y por aquéllos a quienes hemos
agraviado u ofendido, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por nosotros, por el perdón de nuestros pecados y por la gracia del Espíritu Santo para
enmendar nuestras vidas, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones; por nuestras familias,
amigos, para que, libres de ansiedad, vivan en gozo y paz y salud, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Por cuantos han muerto en la comunión de tu Iglesia, y por aquéllos cuya fe sólo tú conoces,
para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde no hay dolor ni tristeza,
sino vida eterna, te suplicamos Señor.
Señor, ten piedad.
Líder
Oh Señor y Dios nuestro, acepta las fervientes plegarias de tu pueblo; en la multitud de
tus piedades, vuelve tus ojos compasivos hacia nosotros y a cuantos acuden a ti
por socorro, pues tú eres bondadoso, oh amante de las almas; y a ti rendimos gloria, Padre, Hijo y
Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén.

Ofertorio
Celebrante
Anden en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios.

Vidéo – Andando de tu mano
Vidéo – Viviendo una Cuaresma Santa
Padre Nuestro
Padre nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga tu reino; hágase tu 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.
Porque tuyo es el reino,
Tuyo es el poder, y tuya es la gloria ahora
y por siempre. Amén.

Canción Bendito, Bendito
1.
Bendito, Bendito, Bendito sea Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios
Los ángeles cantan y alaban a Dios

4.
A tus plantas llego confuso de dolor
De todas mis culpas imploro tu perdón
De todas mis culpas imploro tu perdón

2.
Jesús de mi alma, te doy mi corazón
Y a cambio te pido me des tu bendición
Y a cambio te pido me des tu bendición

5.
Oh cielo y tierra, decid a una voz
Bendito por siempre, Bendito sea Dios
Bendito por siempre, Bendito sea Dios

3.
Adoro en la hostia el cuerpo de Jesús
Su sangre preciosa, que dio por mí en la cruz
Su sangre preciosa, que dio por mí en la cruz

Oraciones Especiales

Bendición
Cuando su alma susurra sus más profundos anhelos, ese es el momento que más debemos de parar y
escuchar. Ese es el momento de seguir en el camino que les dirige a Dios que el camino no sea claro.
Sigan caminando..paso por paso. No se desanimen, sigan fuertes en su fe. Cruzaran muchos desiertos,
cargan una cruz pesada, llegarán hasta el calvario pero Dios nunca les abandonará. Reciban esta
bendición, en el nombre de nuestro creador, compañero y dador de Vida. Amén.

Anuncios
Despedida
Celebrante
Pueblo

Que la luz de Cristo les guié a la alegría de su Reino ahora y por siempre.
Demos gracias a Dios.

Himno de Salida Caminando Juntos
Caminando juntos vamos a salir
Y nos despedimos con un breve adios
(estribillo)
Adios quiere decir, vaya usted con Dios
Mi corazón se alegra, contigo voy Señor
Vamos siempre a oscuras, si nos falta el sol
Vamos siempre solos, si nos falta Dios
(estribillo)

Dios es buen amigo, para caminar
Si Él viene conmigo, que seguro andar
(estribillo)
No camino solo, por que voy con Dios
Y saludo a todos con un gran adios (estribillo)

