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† El Señor está en su santo templo 
C: Calle delante de él toda la tierra 
Encendido de las velas. 

†: Santísimo misericordioso Padre: 

C: Confesamos a ti y delante de toda la comunión de los santos en el cielo 
y en la tierra, que hemos pecado por nuestra propia culpa en 
pensamientos, palabras y obras; por lo que hemos hecho y por lo que 
hemos dejado de hacer. 

P: No te hemos amado con todo nuestro corazón y toda nuestra mente y todas 
nuestras  fuerzas. No hemos amado a nuestros prójimos, como a nosotros 
mismos. No hemos perdonado a otros como hemos sido perdonados. 
C: Señor, ten piedad. 

P: Hemos permanecido sordos a tu llamado de servir como Cristo nos sirvió. 
Hemos ofendido a tu Espíritu Santo. 
C: Señor, ten piedad. 

P: Confesamos, Señor, nuestra infidelidad pasada. El orgullo, la hipocresía y 
la impaciencia en nuestras vidas, 
C: Te confesamos Señor  

P: Nuestros apetitos y costumbres de auto satisfacción y nuestra explotación 
de otras personas, 
C: Te confesamos Señor 

P: Nuestra ira por nuestra propia frustración y nuestra envidia de los más 
afortunados. 
C: Te confesamos Señor 

P: Nuestro desenfrenado deseo por los bienes y las comodidades materiales y 
nuestra falta de honradez en nuestra vida y nuestro trabajo diario, 
C: Te confesamos Señor 
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P: Nuestra negligencia en la oración y adoración y nuestra falta de propagar 
la fe que tenemos. 
C: Te confesamos Señor 

P: Acepta, señor, nuestro arrepentimiento, por lo que hemos hecho. Por 
nuestra ceguera ante la necesidad del sufrimiento humano y nuestra 
indiferencia entre justicia y la crueldad,  
C: acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

P: por todo juicio temerario, por pensamientos carentes de amor hacia 
nuestros prójimos y por nuestro prejuicio y desprecio de aquellos que son 
diferentes. 
C: acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

P: Por nuestro desprecio a tu creación, la contaminación que hemos causado 
en nuestra falta de preocupación por los que han de venir después, 
C: Acepta nuestro arrepentimiento, Señor. 

P: Restáuranos, buen señor, Y aleja de nosotros(as) tu ira, 
C: Escúchanos, Señor, pues tu misericordia es inmensa.  

† Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su Hijo para morir por 
nosotros/as y por sus méritos nos perdona todos nuestros pecados. Como 
ministro llamado y ordenado de la iglesia de Cristo y por su autoridad, yo, 
por lo tanto, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el 
nombre del Padre, y del y Hijo, y del Espíritu Santo.  
C: Amén  

Alabanza de entrada 🎶  

El Saludo 
† La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del 
Espíritu Santo sea con todos ustedes.  
C: Y también contigo.  
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Oración del día: 
†: El Señor sea con ustedes.  
C: Y también contigo.  

† Señor Dios, tu gloria consiste en siempre tener misericordia. Trae 
nuevamente a todos los que errantes se han extraviados de tus caminos: 
condúcelos nuevamente a abrazar en fe la verdad de tu palabra y asirse 
fuertemente a ella; por tu hijo, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina 
contigo y con el espíritu Santo, un solo Dios ahora y siempre  
C: Amén.  

Liturgia de la Palabra  

Primera Lectura Isaías 55:1-9 

«Todos los que tengan sed, vengan a beber agua; los que no tengan dinero, 
vengan, consigan trigo de balde y coman; consigan vino y leche sin pagar 
nada. 2  ¿Por qué dar dinero a cambio de lo que no es pan? ¿Por qué dar su 
salario por algo que no deja satisfecho? Óiganme bien y comerán buenos 
alimentos, comerán cosas deliciosas. 3 Vengan a mí y pongan atención, 
escúchenme y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, cumpliendo 
así las promesas que por amor hice a David. 4 Yo lo puse a él como testigo 
para las naciones, como jefe e instructor de los pueblos. 5 Tú llamarás a 
pueblos desconocidos; pueblos que no te conocían irán corriendo a ti, porque 
yo, tu Señor, el Dios Santo de Israel, te he honrado. 6 » Busquen al Señor 
mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras está cerca. 7 Que el malvado 
deje su camino, que el perverso deje sus ideas; vuélvanse al Señor, y él tendrá 
compasión de ustedes; vuélvanse a nuestro Dios, que es generoso para 
perdonar. 8-9 Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de 
actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así 
también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes.» 

Salmo 63 
1 ¡Dios mío, tú eres mi Dios! Con ansias te busco, pues tengo sed de ti;  

mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. 

2 ¡Quiero verte en tu santuario, 
y contemplar tu poder y tu gloria, 

1er domingo en cuaresma Ciclo C 2022  of 4 10



3 pues tu amor vale más que la vida! 
Con mis labios te alabaré; 

4 toda mi vida te bendeciré, 
y a ti levantaré mis manos en oración. 

5 Quedaré muy satisfecho, como el que disfruta de un banquete delicioso, 
y mis labios te alabarán con alegría. 

6  Por las noches, ya acostado, 
te recuerdo y pienso en ti; 

7 pues tú eres quien me ayuda. 
¡Soy feliz bajo tus alas! 

8  Mi vida entera está unida a ti; 
tu mano derecha no me suelta. 

9 Los que tratan de matarme 
caerán al fondo del sepulcro; 

10 ¡morirán a filo de espada 
y serán devorados por los lobos! 

11 Pero el rey se alegrará en Dios; cantarán alabanzas todos los que juran por él, 
pero a los que mienten se les tapará la boca. 

Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo  
Como era en un principio, es ahora y será siempre, por los siglos 
de los siglos. Amen.  

Segunda Lectura 1 Corintios 10:1-13 

No quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos 
bajo aquella nube, y que todos atravesaron el Mar Rojo. 2 De ese modo, 
todos ellos quedaron unidos a Moisés al ser bautizados en la nube y en el 
mar. 3 Igualmente, todos ellos comieron el mismo alimento espiritual 4 y 
tomaron la misma bebida espiritual. Porque bebían agua de la roca espiritual 
que los acompañaba en su viaje, la cual era Cristo. 5 Sin embargo, la mayoría 
de ellos no agradó a Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el 
desierto. 6 Todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, para que no 
deseemos lo malo, como ellos lo desearon. 7 Por eso, no adoren ustedes 
ídolos, como algunos de ellos lo hicieron, según dice la Escritura: «La gente 
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se sentó a comer y beber, y luego se levantó a divertirse.» 8 No nos 
entreguemos a la prostitución, como lo hicieron algunos de ellos, por lo que 
en un solo día murieron veintitrés mil. 9 Tampoco pongamos a prueba a 
Cristo, como algunos de ellos lo hicieron, por lo que murieron mordidos por 
las serpientes. 10 Ni murmuren contra Dios, como algunos de ellos 
murmuraron, por lo que el ángel de la muerte los mató. 11 Todo esto les 
sucedió a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros, y fue puesto 
en las Escrituras como una advertencia para los que vivimos en estos tiempos 
últimos. 12 Así pues, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. 
13 Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente 
soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas 
más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llegue la 
prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella, para que puedan 
soportarla. 

Evangelio Lucas 13: 1-9 

Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato 
había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los 
animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. 2 Jesús les dijo: «¿Piensan 
ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más 
pecadores que los otros de su país? 3 Les digo que no; y si ustedes mismos no 
se vuelven a Dios, también morirán. 4 ¿O creen que aquellos dieciocho que 
murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los 
otros que vivían en Jerusalén? 5 Les digo que no; y si ustedes mismos no se 
vuelven a Dios, también morirán. 6 Jesús les contó esta parábola: «Un 
hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si daba higos, 
pero no encontró ninguno. 7 Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: 
“Mira, por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero 
nunca lo encuentro. Córtala, pues; ¿para qué ha de ocupar terreno 
inútilmente?” 8 Pero el que cuidaba el terreno le contestó: “Señor, déjala 
todavía este año; voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. 9 Con eso tal vez 
dará fruto; y si no, ya la cortarás.”» 

Reflexión  

Himno del Día: 

Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios, 
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Padre Todopoderoso, 
Creador del 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 del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros y por nuestra salvación 
bajó del cielo, 

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 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 en una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
Creemos en la Iglesia, 
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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 de intersección 

Liturgia de la Eucaristía  

Oración por las ofrendas  

L: Dios misericordioso: 
C: Con alegría y acción de gracias te ofrecemos lo que tú ya nos has 
dado: nuestro ser, nuestros días y todo lo que tenemos, símbolos de tu 
gracia y amor. Acéptalos por amor de aquel que se ofreció a sí mismo por 
nosotros, Jesucristo nuestro Señor. Amén 

Diálogo al Prefacio 
Gran Plegaria Eucarística: 

(P) El Señor sea con ustedes.  
(C) Y también contigo. 

(P) Elevemos los corazones.  
(C) Al Señor los elevamos 

(P) Demos gracias al Señor nuestro Dios.  
(C) Es justo darle gracias y alabanza. 

Gran Plegaria Eucarística 

En verdad es digno justo y saludable que en todo tiempo y en todo lugar te 
demos gracias y alabanzas, oh Señor, Padre Santo por Cristo nuestro Señor.  
Tu ordenas a tu pueblo limpiar sus corazones y preparase con gozo para la 
fiesta pascual. Renueva nuestro celo por la fe y la vida y traemos a la plenitud 
de la gracia propia de los hijo/as de Dios. Así pues con la iglesia en la tierra y 
los coros celestiales, alabamos tu nombre y nos unimos a su himno eterno: 
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Santo  

Santo, santo, es el Señor, Dios del universo.  
Cielos y la tierra están llenos de tu gloria. 

Hosanna en el cielo, 
bendito es el que viene, en el nombre del Señor. 

Hosanna en el cielo. 

Plegaria Eucarística 

P: Bendito eres tu, Señor de cielo y tierra apiadándote de nuestro mundo 
caído diste a tu único Hijo para que todo los que creen en el no perezcan sino 
que tengan vida eterna. Te damos gracias por la salvación que tu nos ha 
preparado por Jesucristo. Envía ahora tu Espíritu Santo a nuestro corazones 
para que recibamos a nuestro Señor con fe viva ahora que viene a nosotros 
en su santa cena. 

PALABRAS DE INSTITUCIÓN  
P: La noche en que fue entregado, nuestro Señor Jesús tomó pan dio gracias; 
lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman esto es mi 
cuerpo, dado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, 
después de haber cenado, tomó la copa, dio gracias y la dio a beber a todos 
diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, derramada por ustedes y 
por todo el mundo para el perdón del pecado. Hagan esto en memoria mía. 
Pues cada vez que comemos de este pan y tomamos de esta copa y 
proclamamos la muerte de nuestro Señor hasta que vuelva. 

Todos 

Por él, con él, en él, a ti Dios Padre todopoderoso, en la unidad del 
Espíritu Santo, es dada toda honra y gloria, ahora y siempre. Amén 

Padre Nuestro: 
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a 
nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
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nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos 
del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria, ahora y 
siempre. Amén. 

“Cordero de Dios” 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

† Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo 
C: Ten piedad de nosotros 

DISTRIBUCIÓN DE LA COMUNIÓN 

† Nuestro Señor Jesucristo por medio de su Santo cuerpo y su preciosísima 
sangre nos conserve en su verdadera fe para la vida eterna.  

Oración post comunión  
Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tu nos has renovado con el poder 
sanador de este don de vida; y te suplicamos que, en tu misericordia, nos 
fortalezcas por este don en fe y ferviente amor mutuo; por Jesucristo nuestro 
Señor.  
C: Amén.  

Bendición Pastoral 
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