Tercer domingo de Cuaresma
7 de marzo, 2021
Canción Betrachte, meine Seel
Betrachte, meine Seel,
mit ängstlichem Vergnügen,
Mit bittrer Lust
und halb beklemmtem Herzen
Dein höchstes Gut in Jesu Schmerzen,
Wie dir auf Dornen, so ihn stechen,
Die Himmelsschlüsselblumen blühn!
Du kannst viel süße Frucht
von seiner Wermut brechen
Drum sieh ohn Unterlass auf ihn!

J.S. Bach
He aquí, alma mía,
con ansioso placer,
Con amargo placer
y un corazón medio exprimido
Tu mayor bien en el dolor de Jesús,
Mientras apuñalas espinas
¡Florecen los príncipes!
Puedes tener mucha fruta dulce
romper con su ajenjo
¡Así que míralo sin cesar!

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 Un mandamiento nuevo
(estribillo)
Un mandamiento nuevo nos da el Señor
que nos amemos todos, como Él nos amó.

3.
Quien a sus hermanos no ama
Miente si a Dios dice que ama.

1.
La señal de los Cristianos
Es amarse como hermanos.

4.
Gloria al Padre, gloria al Hijo
Y al Espíritu Divino.

2.
Perdonemos al hermano
Como Cristo ha perdonado.

Colecta del Día
Celebrante
El Señor sea con ustedes.
Pueblo
Y con tu Espíritu.
Celebrante
Oremos.
Dios todopoderoso, tú sabes que en nosotros no hay poder para ayudarnos: Guárdanos tanto
exteriormente en cuerpo como interiormente en alma, para que seamos defendidos de todas las
adversidades que puedan sobrevenir al cuerpo, y de los malos pensamientos que puedan asaltar y herir
el alma; por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.

Lectura del Libro del Éxodo
Dios habló, y dijo todas estas palabras: «Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, donde eras
esclavo. »No tengas otros dioses aparte de mí. »No te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba
en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te
inclines delante de ellos ni les rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso que castiga la
maldad de los padres que me odian, en sus hijos, nietos y bisnietos; pero que trato con amor por mil
gen-eraciones a los que me aman y cumplen mis mandamientos. »No hagas mal uso del nombre del
Señor tu Dios, pues él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. »Acuérdate del sábado, para
consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día
es de reposo consagrado al Señor tu Dios. No hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu
hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque el Señor hizo
en seis días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el día séptimo. Por eso el
Señor bendijo el sábado y lo declaró día sagrado. »Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una
larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. »No mates. »No cometas adulterio. »No robes. »No
digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. »No codicies la casa de tu prójimo: no codicies su mujer, ni
su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.»
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 2:13–22
El Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Juan.
¡Gloria a ti, Cristo Señor!
Como ya se acercaba la fiesta de la Pascua de los judíos, Jesús fue a Jerusalén. Y encontró en el templo
a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a los que estaban sentados en los puestos donde se le
cambiaba el dinero a la gente. Al verlo, Jesús tomó unas cuerdas, se hizo un látigo y los echó a todos
del templo, junto con sus ovejas y sus novillos. A los que cambiaban dinero les arrojó las monedas al
suelo y les volcó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: —¡Saquen esto de aquí! ¡No hagan
un mercado de la casa de mi Padre! Entonces sus discípulos se acordaron de la Escritura que dice:
«Me consumirá el celo por tu casa.» Los judíos le preguntaron: —¿Qué prueba nos das de tu autoridad
para hacer esto? Jesús les contestó: —Destruyan este templo, y en tres días volveré a levantarlo.
Los judíos le dijeron: —Cuarenta y seis años se ha trabajado en la construcción de este templo, ¿y tú
en tres días lo vas a levantar? Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso,
cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho, y creyeron en la Escritura y en
las palabras de Jesús.
El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor.

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

Canción Eres Todo Poderoso
La única razón de mi adoración, eres tu mi Jesus
Él único motivo para vivir, eres tu mi Señor
Mi única verdad, esta en ti, eres mi luz y mi salvación
Mi único amor, estés tu Señor, y por siempre te alabaré
Tu eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso
Eres fuerte, invincible y no hay nadie como tu (bis)

La Revda. Nancy Frausto

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,
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 – Cuando levanto mis manos
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 Cuán grande es el Señor mi Dios
Señor mi Dios, al contemplar los cielos
El firmamento y las estrellas mil
Al oír tu voz en los potentes truenos
Y ver brillar al sol en su Cenit
(estribillo)
Mi Corazón entona la canción
!Cuán grande es Él, Cuán grande es Él!
Mi corazón entona la canción
!Cuán grande es Él Cuán grande es Él!

Cuando recuerdo del amor divino
Que desde el cielo al Salvador envío
Aquel Jesús que por salvarme vino
Y en una cruz sufrió y por mi murió
(estribillo)
Y cuando Dios me llame a su presencia
Al dulce hogar, al cielo de esplendor
Le adoraré, cantando la grandeza
De Su poder, y su infinito amor
(estribillo)

Al recorrer los montes y los valles
Y ver las bellas flores al pasar
Al escuchar el canto de las aves
Y el murmurar el claro manantial
(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 ¿Quién es ése?
1.
¿Quién es ése que camina en las aguas?
¿Quién es ése que a los sordos hace oír?
¿Quién es ése que a los muertos resucita?
¿Quién es ése que su nombre quiero oír?

2.
¿Quién es ése que los mares obedecen?
¿Quién es ése que a los mudos hace hablar?
¿Quién es ése que da paz al alma herida
Y pecados con su muerte perdonó? (estribillo)

(estribillo)
Es Jesús, es Jesús,
Dios y hombre que nos guía con su luz.

3.
¿Quién es ése que a nosotros ha llegado?
¿Quién es ése, Salvador y Redentor?
¿Quién es ése que su Espíritu nos deja
Y transforma nuestra vida con su amor?
(estribillo)

