Cuarto domingo de Cuaresma
14 de marzo, 2021
Canción Ubi Caritas
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincere

Ola Gjeilo
Donde están la caridad y el amor, allí está Dios.
El amor de Cristo nos ha unido en uno.
Alegrémonos en él.
Tememos y amemos al Dios vivo.
Y de corazón sincero amémonos

Celebrante
Bendigan al Señor, quien perdona todos nuestros pecados.
Pueblo
Para siempre es su misericordia.
Celebrante
Si decimos “No tenenos pecado,” nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Si
reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es él por perdonarnos los pecados y purificarnos de toda
injusticia.
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 Te vengo a decir
(estribillo)
Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador
Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón
1. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz
Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón (estribillo)
2. Yo quiero servir, yo quiero servir, oh mi buen Jesús
Yo quiero anunciar, yo quiero anunciar a mi redentor
Te vengo a decir, te vengo a decir toda la verdad
Yo te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Padre bondadoso, cuyo bendito Hijo Jesucristo descendió del cielo para ser el pan verdadero que da
vida al mundo: Danos siempre este pan, para que él viva en nosotros y nosotros en él; quien vive y
reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Vidéo – El Pueblo de Dios
Lectura del Libro de los Números
Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el
territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra
Moisés. Decían: —¿Para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No
tenemos ni agua ni comida. ¡Ya estamos cansados de esta comida miserable! El Señor les envió
serpientes venenosas, que los mordieron, y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba
Moisés y le dijeron: —¡Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti! ¡Pídele al Señor que aleje
de nosotros las serpientes! Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas, y el Señor le dijo: —
Hazte una serpiente como ésas, y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una
serpiente, que mire hacia la serpiente del asta, y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la
puso en el asta de una bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente
de bronce y se salvaba.
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 Juan 3:14–21
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Jesús dijo: —Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del hombre tiene
que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. »Pues Dios amó tanto al mundo,
que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
»El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no
creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas
malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo
odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven
de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la
voluntad de Dios.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

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

Canción Yo tengo un amigo que me ama – Coros de Alabanza
Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama,
Yo tengo un amigo que me ama, Su nombre es Jesús.
Que me ama, que ama,
Que me ama si con tierno amor;
Que me ama, que me ama, Su nombre es Jesús.
Tu tienes un amigo que te ama, te ama, te ama,
Tu tienes un amigo que te ama, Su nombre es Jesús.
Que te ama, que te ama,
Que te ama si con tierno amor,
Que te ama, que te ama, Su nombre es Jesús
Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama,
Tenemos un amigo que nos ama, Su nombre es Jesús.
Que nos ama, que nos ama,
Que nos ama, si con tierno amor,
Que nos ama, que nos ama,
Su nombre es Jesús.

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.

Benjamín Galán

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,
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 – Como no te voy a amar
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 A la gente amó Dios
(estribillo)
Es mi cuerpo, tomad y comed
Es mi sangre, tomad y bebed
Por que yo soy vida, yo soy amor
Oh Señor nos reuniremos en tu amor
1. El Señor nos da su amor, como nadie nos lo dio
El nos guía como estrella en la intensa oscuridad
Al partir juntos el pan el nos llena de su amor
Pan de Dios, el pan comamos de Amistad (estribillo)
2. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
Para la gente del pueblo es el hijo de José
Con sus manos trabajó como hacían los demás
Conoció los sufrimientos y dolor (estribillo)
3. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
Y su amor tan grande fue que lo condujo hasta la cruz
Pero más pudo el amor que la muerte y dolor
Vencedor, tres días después resucitó (estribillo)
4. A la gente amó Dios cómo a nadie amó jamás
En la cruz el Salvador su propia vida nos donó
Y toda la humanidad es el cuerpo del Señor
Nada puede separarnos de su amor (estribillo)

Oraciones Especiales
Bendición
Cuando sus almas susurran 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. Aunque 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. Con este
conocimiento 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 Una mirada de fe
1.
Una mirada de fe, una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
Y si tú vienes a Cristo Jesús,
El te perdonará
Por que una mirada de fe
Es la que puede salvar al pecador

2.
Una mirada de amor, una mirada de amor
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)
3.
Es la mirada de Dios, es la mirada de Dios
Es la que puede salvar al pecador (bis)
(estribillo)

