Quinto domingo de Cuaresma
21 de marzo, 2021
Canción Kyrie (from Requiem)
Kyrie eleison,
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Maurice Duruflé
Señor ten piedad
Cristo ten piedad
Señor ten piedad.

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 ¡Oh, Mi Dios, crea en mí!
1.
¡Oh! mi Dios, crea en mí
Crea en mí, un Corazón puro
Renuévame por dentro,
Dame Señor, tu sabiduría
(estribillo)
Oh, Señor, misericordia;
Dame tu amor,
Acógeme en tu morada,
Dame tu amor

2.
Ten piedad danos tu amor
Danos tu amor,
danos tu amor y gracia
Recíbenos en casa
Y enciéndenos la luz de tu llama (estribillo)
3.
Oh! Señor, danos la paz
Danos la paz, danos la paz del alma
Nos guían tus palabras
Enséñanos la senda de pascua (estribillo)

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso, sólo tú puedes ordenar los afectos y voluntades rebeldes de los pecadores:
Concede gracia a tu pueblo para amar lo que tú dispones y desear lo que tú prometes; a fin de que, en
medio de los rápidos y variados cambios del mundo, nuestros corazones permanezcan fijos allí donde
se encuentran los verdaderos goces; por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén.

Lectura del Libro de Jeremías
El Señor afirma: «Vendrá un día en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. Esta alianza no
será como la que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto;
porque ellos quebrantaron mi alianza, a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Ésta será
la alianza que haré con Israel en aquel tiempo: Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente.
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a
otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más
grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus
pecados. Yo, el Señor, lo afirmo.»
Palabra del Señor. Demos gracias a Dios.

Canto Gradual Cantad al Señor
Cantad al Señor, un cántico nuevo
Cantad al Señor, un cántico nuevo
Cantad al Señor, un cántico nuevo
Cantad al Señor, Cantad al Señor

Cantad a Jesús, por que el es digno
Cantad a Jesús, por que el es digno
Cantad a Jesús, por que el es digno
Cantad al Señor, cantad al Señor

El es creador y dueño de todo
El es creador y dueño de todo
El es creador y dueño de todo
Cantad al Señor, cantad al Señor

El Evangelio San Juan 12:20–33
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Éstos se
acercaron a Felipe, que era de Betsaida, un pueblo de Galilea, y le rogaron: —Señor, queremos ver a
Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. Jesús les dijo entonces: —
Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo
al caer en tierra no muere, queda él solo; pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida, la
perderá; pero el que desprecia su vida en este mundo, la conservará para la vida eterna. Si alguno
quiere servirme, que me siga; y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve,
mi Padre lo honrará. »¡Siento en este momento una angustia terrible! ¿Y qué voy a decir? ¿Diré:
“Padre, líbrame de esta angustia”? ¡Pero precisamente para esto he venido! Padre, glorifica tu nombre.
Entonces se oyó una voz del cielo, que decía: «Ya lo he glorificado, y lo voy a glorificar otra vez.» La
gente que estaba allí escuchando, decía que había sido un trueno; pero algunos afirmaban: —Un ángel
le ha hablado. Jesús les dijo: —No fue por mí por quien se oyó esta voz, sino por ustedes. Éste es el

momento en que el mundo va a ser juzgado, y ahora será expulsado el que manda en este mundo. Pero
cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba a entender de qué
forma había de morir.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

Canción Entre tus manos
1.
Entre tus manos, está mi vida Señor.
Entre tus manos, pongo mi existir.
(estribillo)
Hay que morir (hay que morir),
para vivir (para vivir)
Entre tus manos confío mi ser.

2.
Si el grano de trigo no muere,
Si no muere, sólo quedará;
Pero si muere, en abundancia dará,
Un fruto eterno que no morirá. (estribillo)

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.

The Rev. Nancy Frausto

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 – Un día a la vez
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 Tuyo soy
1.
Sé que no soy nada, y del polvo nací
Pero tú me amas, y moriste por mí
Ante la cruz, yo solo puedo decir
Tuyo soy, tuyo soy
(estribillo)
Toma mis manos, te pido
Toma mis labios, te amo
Toma mi vida, oh Padre,
Tuyo soy, tuyo soy

Oraciones Especiales

2.
Cuando de rodillas, me postro ante ti
Veo tu grandeza y mi pequeñez
Que puedo darte yo, solo mi ser
Tuyo soy, tuyo soy (estribillo)

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 Quédate Junto a Nosotros
(CORO)
Quédate junto a nosotros,
Que la tarde está cayendo;
Pues sin ti a nuestro lado
Nada hay justo, nada hay bueno.

2. Buen amigo, quédate a nuestro lado,
Pues el día ya sin luces se ha quedado;
Con nosotros quédate para cenar
Y comparte mi mesa y comparte mi pan.
(CORO)

1. Caminamos solos por nuestro camino
Cuando vemos a la vera un peregrino
Nuestros ojos, ciegos de tanto penar,
Se nos llenan de vida, se nos llenan de paz.
(CORO)

3. Tus palabras fueron la luz de mi espera
Y nos diste una fe más verdadera
Al sentarnos junto a Ti para cenar
Conocimos quien eras al partirnos el pan.
(CORO)

