La Comunidad Católica del Santo Nombre de Jesús

I Domingo de Cuaresma
21 de febrero de 2021

“The Covenant of Noah”

Ritos Iniciales
ANTÍFONA DE ENTRADA: Cfr. Sal 91 (90), 15-16
Me invocará y yo lo escucharé;
lo libraré y lo glorificaré;
prolongaré los días de su vida.

CANTO DE ENTRADA

ACTO PENITENCIAL

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso,
que por las practicas anuales de esta celebración cuaresmal,
progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo,
y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable.
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Liturgia de la Palabra
PRIMERA LECTURA: 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”.

SALMO RESPONSORIAL: Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
“Descúbrenos, Señor, tus caminos.”

SEGUNDA LECTURA: 1 Pt 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.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO: Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre,
sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios.

EVANGELIO: 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”.
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HOMILIA

PROFESSION DE FE: 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,
En las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos
se inclinan.

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.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
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 la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.
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ORACIÓN DE LA FIELES

21 DE FEBRERO DE 2021
PRIMER D OMINGO DE CUARESMA
I NTRODUCCIÓN
Jesús venció las tentaciones en el desierto por su confianza absoluta en el Padre. Con esa
confianza, elevemos nuestras oraciones en silencio sagrado.

I NTERCESIONES

 Por la Iglesia, para que el Espíritu nos guíe a vivir mejor el Evangelio con más fidelidad
a nuestro compromiso bautismal, roguemos en silencio.
 Por gracia para no caer en la tentación, para que Dios nos ayude a evaluar la falsedad de
los frutos del egoísmo, y podamos vivir como hijos e hijas de Dios, roguemos en
silencio.
 Por los que se preparan para recibir los sacramentos en la Pascua, especialmente
nuestros recién Elegidos, para que sigan abriendo sus corazones a Dios y puedan
acercarse más y más a Cristo, roguemos en silencio.
 Por quienes trabajan en clínicas de aborto, para que lleguen a comprender que la vida
comienza en la concepción y tengan una conversión de corazón, roguemos en silencio.
 Por todos los que han muerto, para que se regocijen en el banquete celestial, roguemos
en silencio.

O RACIÓN FINAL
Dios de fidelidad, Tú nunca nos abandonas en tiempos de pena y necesidad. Ayúdanos a
reconocer los signos de tu amor en nuestra vida diaria y a seguir el camino de santidad que
Tú nos marcas. Por Jesucristo, nuestro Señor. R/. Amén.
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Liturgia de la Eucaristía
PREPARACIÓN DEL ALTAR Y LAS OFRENDAS
Mientras el Padre prepara el altar para el sacrificio de la misa,
Te invitamos a hacer tu ofrenda al Señor como puedas.
Las Ofrendas de Domingo pueden enviarse por correo a la oficina parroquial,
o entregarse en línea en a la app “Online Giving por Our Sunday Visitor”,
o en el sitio web de la parroquia: www.theholynameofjesus.org
Gracias por apoyar nuestra misión parroquial:
Juntos, glorificamos el Santo Nombre de Jesucristo
Invitando, Nutriendo y Formando Su Pueblo
a compartir el Evangelio en palabra y obra.
Oren, hermanos y hermanas,
para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.

El Señor reciba de tus manos
este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien
y el de toda su santa Iglesia.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos
de estos dones que vamos a ofrecerte,
ya que con ellos celebramos el inicio
de este venerable misterio.

SANTO

MISTERIO DE LA FE

Santo, Santo, Santo
es el Señor, Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús.
Cada vez que comemos de este pan
y bebemos de este cáliz,
anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas.
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AMEN
Amén.

PADRENUESTRO
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 la tentación,
y líbranos del mal.

Líbranos de todos los males, Señor,
y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado
y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria,
por siempre, Señor.

CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
danos la paz.

INVITACIÓN A COMUNIÓN
Este es el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.

Señor, no soy digno
de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya.
bastará para sanarme.

ANTIFONA DE LA COMUNIÓN: Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre,
sino también de toda palabra
que sale de la boca de Dios.
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ORACIÓN DE COMUNIÓN ESPIRITUAL

San Alfonso María de Ligorio
Siglo XVIII

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.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial
que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad,
te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre
de aquel que es el pan vivo y verdadero,
y a vivir de toda palabra que procede de tu boca.

Rito de Conclusión
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO Y DESPEDIDA
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