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Entrada:

Dios No Quiero La Muerte
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Estribillo: Dios no quiero la muerte del pecador, sino que viva que se convierta, que se
convierta y que viva.
1. Tu palabra es luz que me ilumina. Tu palabra es pan que me alimenta. Con tu

cuerpo y tu sangre me confortas, y me haces vivir tu misma vida. E

2. Voy sediento buscando el agua viva, como ciego ansió ver tu luz. Siento heridas de

muerte mas no temo, porque sé que contigo viviré. E.
Primera Lectura

Genesis 9: 8-15

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con
ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron,
aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente
sobre la tierra. Ésta es la alianza que establezco con ustedes: No volveré a
exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”. Y añadió:
“Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi
alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me
acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del
diluvio a destruir la vida”.

Palabra del Señor Te alabamos, Señor
Salmo Responsorial
Salmo 24
“Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza.”
Segunda lectura

1 Pedro 5, 20-6,2

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los
hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en s u
cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los
espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la
paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos,
ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del

bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia
corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por la
resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de
Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes.
Palabra del Señor
Aclamación antes del Evangelio
gloria.

Te alabamos, Señor

Alabanza a ti, oh, Cristo, Rey de eterna

“El hombre no vive solamente de pan sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios.”
Evangelio

Marcos 1,12-15

El Señor este con ustedes.
Del santo evangelio según san Marcos

Y con tu espíritu
Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde
permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales
salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista,
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el
tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús
Homilía
El Credo Niceno
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y
de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo 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 los hombres, y por nuestra salvación bajó del
cielo (todos se inclinan) y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de la Virgen María, 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. Creo 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. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso
que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los
muertos y la vida del mundo futuro. Amén

Oración de los Fieles
Preparación de las Ofrendas

Vaso Nuevo

Text based on Jeremiah 19:1-12; anon. Music Anon; choral arr. By Joseph Abell; arr. ©2001 OCP. All Rights reserved

1. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz
porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. E
2.Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor,
pues te amo y nunca te olvidare. E
Estribillo: Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Toma mi
vida, hazla. De nuevo, yo quiero ser un Vaso nuevo
Santo
Aclamación Memorial
Amen
Padre Nuestro
Cordero de Dios

Invitación al Comunión
Acto de Comunión Espiritual
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento
del Altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma,
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi
corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a Ti. Señor, no
permitas que jamás me aparte de Ti. Amén.
Comunión

Es Mi Cuerpo

Text and Music 1998, Tom Ratto and Armida Grajeda. Published by OCP. All Rights reserved

Estribillo: Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed

porque 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. Él nos guía como estrella en
la intensa oscuridad. Al partir juntos el pan. Él nos llena de su amor, Pan de
Dios, el Pan comamos de amistad. E.
2. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Para la gente del pueblo es el
hijo de José. Con sus manos trabajo como hacían los demás, conoció los
sufrimientos y dolor. E

3. El Señor nos da su amor como nadie nos lo dio. Y su amor tan grande fue que

lo condujo hasta la cruz, pero más pudo el amor que la muerte y el dolor,
vencedor, tres días después resucito. E
Imposición de la Cenizas

Con Esta Cenizas, Señor
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Estribillo: Con estas cenizas, Señor Renunciamos al pecado Con estas cenizas,

Señor Nos acercamos a Ti
1. Arrepentidos, Señor caminamos hacia ti. E
2. Ten piedad, Jesús porque somos pecadores. E
3. Desde lo hondo, Señor hoy clamamos hacia ti. E
4. En las oraciones, Señor buscamos tu rostro. E
5. Con el ayuno, Señor se alimenta el espíritu. E
Salida

Danos un Corazón

Estribillo: Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte
para luchar.
1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva
humanidad. Pueblos nuevos, que viven la existencia como riesgo de un
largo caminar. E
2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad.
Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, pueblos libres que exigen libertad.
E
3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar.
Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos con ellos
techo y pan. E
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