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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 Josué 5:9-12 

9 Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto; 
por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal,[b] hasta hoy. 10 Y 
los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce 
días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. 11 Al otro día de la pascua 
comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día 
espigas nuevas tostadas. 12 Y el maná cesó el día siguiente, desde que 
comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca más 
tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel 
año. 

Salmo 32 
1 Bienaventurados aquéllos cuyas transgresiones son perdonadas, 

y quitados sus pecados. 
2 Bienaventurados a quienes no atribuye culpa el Señor, 

y en cuyo espíritu no hay engaño. 
3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos 

porque gemí todo el día; 
4 Porque de día y de noche pesó sobre mí tu mano; 

se volvió mi verdor en sequedad de verano. 
5 Mi pecado entonces te declaré, 

y no encubrí mi culpa. 
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6 Dije: “Confesaré a ti mis transgresiones”; 
y luego tú perdonaste la culpa de mi pecado. 

7 Por ello orarán los fieles en tiempo de necesidad 
ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará ésta a 
ellos. 

8 Tú eres mi escondite; me guardarás de angustias 
con gritos de liberación me rodearás. 

9 “Te instruiré, y te enseñaré el camino en que debes andar; 
sobre ti fijaré mis ojos. 

10 No seas como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento; 
que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se 
acerca a ti”. 

11 Muchos dolores habrá para los malvados  
mas a los que esperan en el Señor, los abraza la misericordia. 

12 Alégrense en el Señor, y gócense, justos; 
vitoreen con júbilo, todos los rectos de corazón. 

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 2 Corintios 5:16-21 

16 Por eso, nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este 
mundo; y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya 
no pensamos así de él. 17 Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva 
persona. Las cosas viejas pasaron; se convirtieron en algo nuevo.18 Todo esto 
es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y 
nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. 19 Es decir que, en Cristo, 
Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los 
pecados de los hombres; y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer 
este mensaje. 20 Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si 
Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el 
nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con 
Dios. 21 Cristo no cometió pecado alguno; pero por causa nuestra, Dios lo 
hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. 
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Evangelio Lucas 15: 1-3, 11b-32 

Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se 
acercaban a Jesús, para oírlo. 2 Los fariseos y los maestros de la ley lo 
criticaban por esto, diciendo: 

—Éste recibe a los pecadores y come con ellos. 3 Entonces Jesús les dijo esta 
parábola: 

11 Jesús contó esto también: «Un hombre tenía dos hijos, 12 y el más joven 
le dijo a su padre: “Padre, dame la parte de la herencia que me toca.” 
Entonces el padre repartió los bienes entre ellos.13 Pocos días después el hijo 
menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro 
país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. 14 Pero cuando 
ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y 
él comenzó a pasar hambre.15 Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que 
lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. 16 Y tenía ganas de llenarse con las 
algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. 17 Al fin se puso a 
pensar: “¡Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, 
mientras yo aquí me muero de hambre! 18 Regresaré a casa de mi padre, y le 
diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti; 19 ya no merezco 
llamarme tu hijo; trátame como a uno de tus trabajadores.” 20 Así que se 
puso en camino y regresó a la casa de su padre. »Cuando todavía estaba lejos, 
su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro, y lo recibió 
con abrazos y besos. 21 El hijo le dijo: “Padre mío, he pecado contra Dios y 
contra ti; ya no merezco llamarme tu hijo.” 22 Pero el padre ordenó a sus 
criados: “Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo; pónganle también un anillo 
en el dedo y sandalias en los pies. 23 Traigan el becerro más gordo y mátenlo. 
¡Vamos a celebrar esto con un banquete! 24 Porque este hijo mío estaba 
muerto y ha vuelto a vivir; se había perdido y lo hemos encontrado.” 
Comenzaron la fiesta. 25 »Entre tanto, el hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. 26 Entonces 
llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. 27 El criado le dijo: “Es 
que su hermano ha vuelto; y su padre ha mandado matar el becerro más 
gordo, porque lo recobró sano y salvo.” 28 Pero tanto se enojó el hermano 
mayor, que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo 
hiciera. 29 Le dijo a su padre: “Tú sabes cuántos años te he servido, sin 
desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener 
una comida con mis amigos. 30 En cambio, ahora llega este hijo tuyo, que ha 
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malgastado tu dinero con prostitutas, y matas para él el becerro más gordo.” 
31 »El padre le contestó: “Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que 
tengo es tuyo. 32 Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, 
porque tu hermano, que estaba muerto, ha vuelto a vivir; se había perdido y 
lo hemos encontrado.”» 

Reflexión  

Himno del Día: 

Credo Niceno 
Creemos en un solo Dios, 

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 
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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, 
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 

Confiados en las promesas de Dios, y en la expectativa del regreso de nuestro 
Señor Jesucristo, oramos perseverante por las necesidades del mundo, la iglesia y 
las de cada uno en particular. 

†. En la cuaresma oramos mirando nuestro interior y reconocemos nuestras 
fallas. Imploramos intensamente a Dios su perdón y ayuda en nuestra vida. 
Escúchanos, Oh Dios. 

C: Tu misericordia es grande.  

† Dios impúlsanos a atesorar el sacrifico de Cristo como uno lleno de amor y 
suficiente para cambiar nuestras vidas. Mueve tu Espíritu Santo en nosotros para 
vivir de acuerdo con su amor. Escúchanos, Oh Dios. 

C: Tu misericordia es grande. 

† Oh Dios, te pedimos que abras nuestros ojos a la verdad y luz de tu palabra, 
nuestros corazones a tu amor, nuestros brazos a la caridad, nuestros oídos a la 
necesidad en la comunidad y nuestra boca para alabar y bendecir tu nombre. 
Escúchanos, Oh Dios. 

C: Tu misericordia es grande. 
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† Dios no deseamos alejarnos de tu juicio ni de tu justicia, tu eres el único que 
das dádivas a todos de acuerdo con la bondad de tu ser. Tampoco deseamos 
alejarnos de tu casa ni de tu cobertura. En ti Dios vemos la grandeza del amor y 
el perdón que en nuestras vidas es necesario, te imploramos que no permitas 
que vivamos sin tu presencia. Escúchanos, Oh Dios. 

C: Tu misericordia es grande. 

† Hoy hay muchos que sufren por la guerra en Ucrania, los tornados alrededor 
del país, por la inseguridad de alimento y trabajo; te pedimos que haya paz y 
justicia, alimento y trabajo, sanidad de cuerpo y alma para todos tus hijos e hijas 
que a ti claman. Escúchanos, Oh Dios. 

C: Tu misericordia es grande. 

† A ti, oh Dios, encomendamos a todos por quienes oramos, confiando en tu 
misericordia; por tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amen 

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 
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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: 

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 
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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 
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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