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Orando en Casa este Domingo
domingo del primero de cuaresma - 21 de febrero de 2021

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señal de la Cruz + Amén.
(Todos están llamados a reconocer brevemente sus pecados, alabando a Dios
por su misericordia).
Yo confieso ante Dios todopoderoso,
y antes vosotros, hermanos,
que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
(golpeando el pecho tres veces)
por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa
por eso ruego a santa Maria, siempre Virgen
a los ángeles, a los santos
y a vosotros, hermanos,
que intercedáis por mi ante Dios, Nuestro Señor.

Líder: Oremos (Pausa)
Que Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros,
perdona nuestros pecados,
y llévanos a la vida eterna.
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Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.

Respuesta: Señor, ten piedad.
Respuesta: Cristo, ten piedad.
Respuesta: Señor, ten piedad.

Líder: Oremos (Pausa)
Dios misericordioso y misericordioso,
miras con amor a un pueblo pecador
y solo deseo su regreso a ti.
Te suplicamos la gracia de vivir esta temporada santa,
perseverar en la oración, el ayuno y la limosna.
Por la disciplina de la Cuaresma
purifica nuestro corazón de toda pretensión,
devuélvenos a ti
y preparar a toda la Iglesia
para celebrar los misterios de la Pascua.
Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
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Lectura del libro de Génesis (Gn 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. R. Te alabamos Señor
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Salmo Responsorial (Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9)
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,
guíanos con la verdad de tu doctrina.
Tú eres nuestro Dios y salvador
y tenemos en ti nuestra esperanza.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Acuérdate, Señor, que son eternos
tu amor y tu ternura.
Según ese amor y esa ternura,
acuérdate de nosotros.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso,
indica a los pecadores el sendero,
guía por la senda recta a los humildes
y descubre a los pobres sus caminos.
R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
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Lectura de la primera carta de Pedro (1 P 3, 18-22)
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 su
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. R. Te alabamos Señor

Aclamación antes del Evangelio (Mt 4,4)
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre,
sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios.
R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
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Lectura del santo evangelio según san Marcos (Mc 1, 12-15)
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. R: Gloria a ti, Señor Jesus.
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Preguntas de Discusión:
1. (Génesis) ¿Qué papel ves que juega la creación en nuestra relación con
Dios?
2. (Marcos) ¿Dónde encuentras la soledad y el silencio para estar con Dios?
Ejemplos de Intersecciones:
1.
Por la Iglesia, que todos resistamos toda tentación de poder y gratificación
en favor de la cruz de Cristo: Roguemos al Señor: T e rogamos, óyenos.
2.

Para los líderes de las naciones, que juntos puedan comprometerse con la
preservación del medio ambiente: Roguemos al Señor: Te rogamos,
óyenos.

3.

Para las víctimas de delitos violentos y sus agresores, que la gracia de Dios
traiga arrepentimiento, reconciliación y paz: Roguemos al Señor: Te
rogamos, óyenos.

4.

Para aquellos que han muerto, dales la bienvenida a tu reino eterno con
alegría: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.

5.

Para nuestra comunidad, en nuestro camino hacia la Pascua y la renovación
de nuestra profesión de fe bautismal, que siempre nos esforcemos por vivir
como hijos de la luz: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.

6.

Para todos los que están enfermos, especialmente aquellos con el virus
corona: Roguemos al Señor: Te rogamos, óyenos.
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Oremos juntos como Jesús enseñó:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden; y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén.

Oración para la comunión espiritual:
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del
altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de
mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos
espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe
de ti. Amén.

Oración de clausura:
Dios de la creación
eres la fuente de la salvación
y la fuente de agua viva que nos llama a una nueva vida.
Escuche nuestras oraciones para que en este tiempo de Cuaresma
podemos ser purificados,
y acercado a ti en nuestros actos de oración,
ayuno y limosna.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Señal de la Cruz +

