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I DOMINGO DE CUARESMA
Antífona de entrada
Me invocará y lo escucharé; lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días.

Monición de entrada
Comenzamos hoy el tiempo de Cuaresma, que culminará con la solemnidad de la Pascua. 
La Cuaresma es tiempo de preparación; como si empezáramos de nuevo a ser cristianos y fué-
ramos a ser bautizados en la noche de la Pascua; la noche en que la Iglesia renueva el bautismo. 
Un profeta pone en boca de Dios estas palabras para nosotros: «Yo traeré a mi pueblo al desierto 
y le hablaré al corazón.» Como el pueblo de Dios en el desierto del Sinaí, como el mismo Cristo 
en el desierto de Judea, así también nosotros nos adentramos en el «desierto» de esta Cuaresma. 
La celebración de hoy y de domingos sucesivos nos ayudará a vivir esta experiencia. 

Acto penitencial 
Año A 

— Tú que has vencido al Tentador: 
     Señor, ten piedad.  R. 
— Tú que te compadeces de nuestras flaquezas: 
     Cristo, ten piedad.  R. 
— Tú que te has convertido en autor de salvación eterna: 
     Señor, ten piedad.  R.

Oración colecta
Dios todopoderoso,
por medio de las prácticas anuales
del sacramento cuaresmal
concédenos progresar
en el conocimiento del misterio de Cristo,
y conseguir sus frutos con una conducta digna.
Por nuestro Señor Jesucristo.
      Se dice Credo.

Oración de los fieles 
Año A 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. 
— Por la Iglesia; para que, fortalecida con el pan de la palabra de Dios, no caiga en la tentación 
     de confiar en poderes y medios extraños a su misión en el mundo, roguemos al Señor. 
— Por los grupos catecumenales y por todos los creyentes que toman en serio la catequesis de 
     adultos; para que crezcan y maduren en la fe, roguemos al Señor. 
— Por los pueblos subdesarrollados, incapaces, por carencia de medios, de solucionar sus graves 
     problemas; para que encuentren la ayuda fraterna de los países más desarrollados, roguemos 
     al Señor. 

Sal 90, 15-16
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— Por nosotros, aquí reunidos, que hemos escuchado «no sólo de pan vive el hombre»; para que   
     se nos despierte el hambre de la palabra de Dios, roguemos al Señor. 
Señor, Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte de 
cruz, ha merecido para todos el don gratuito de la amnistía; escucha ahora nuestras súplicas, 
perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración después de la comunión
Después de recibir el pan del cielo
que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor,
te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de Cristo,
pan vivo y verdadero,
y nos enseñes a vivir constantemente 
de toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Oración sobre el pueblo
Te pedimos, Señor,
que descienda sobre tu pueblo la bendición copiosa,
para que la esperanza brote en la tribulación,
la virtud se afiance en la dificultad
y se obtenga la redención eterna.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Monición de despedida
Año A

«Confiad —nos dice el Señor—. Yo he vencido el mundo.»
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Lunes de la I Semana 
Antífona de entrada
Como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores, así están nuestros ojos en el 
Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia.
Oración colecta 
Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro; 
e instruye nuestras mentes con la sabiduría del cielo, 
para que la celebración de esta Cuaresma 
dé fruto en nosotros. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre. 
— Para que en las leyes y decisiones de la Iglesia se transparente siempre la Ley nueva de Cristo,   
     roguemos al Señor. 
— Para que los cuerpos legislativos de las naciones respeten siempre la dignidad del hombre, 
     roguemos al Señor. 
— Para que los pobres, los enfermos y todos los marginados sean convenientemente atendidos, 
     roguemos al Señor. 
— Para que cuantos nos llamamos cristianos reconozcamos la presencia de Cristo en nuestros 
     prójimos necesitados, roguemos al Señor. 
Llegue a tu presencia, Señor, el meditar de nuestro corazón y te agraden las súplicas de nuestra 
boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Al recibir tu sacramento, Señor,
concédenos experimentar
alivio para el alma y para el cuerpo,
para que, salvados ambos,
nos gloriemos en la plenitud de los auxilios del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
“Lo que hagáis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hacéis”, nos dice el Señor.

Sal 122, 2-3
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Martes de la I Semana 
Antífona de entrada
Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. 
Desde siempre y por siempre tú eres Dios.
Oración colecta 
Señor, mira a tu familia 
y haz que nuestro espíritu brille junto a ti
con el deseo de poseerte,
al mortificarnos mediante la penitencia corporal. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él sabe lo que nos hace falta, antes que se lo pidamos. 
— Por la Iglesia orante en Cuaresma, roguemos al Señor. 
— Por los que no pueden orar, roguemos al Señor. 
— Por los orantes de todas las religiones, roguemos al Señor. 
— Por todos los que se encuentran angustiados, abatidos, atribulados, roguemos al Señor. 
Escucha, Señor, nuestras suplicas y perdona nuestras culpas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, que este sacramento nos ayude
a estimar los bienes del cielo
a la vez que calmamos la tendencia a los de la tierra. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Si no perdonáis a los demás sus culpas —nos dice el Señor—, tampoco vuestro Padre os perdo-
nara a vosotros.»

Sal 89, 1-2
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Miércoles de la I Semana 
Antífona de entrada
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Que no triunfen de nosotros nues-
tros enemigos. Sálvanos, Dios de Israel, de todos nuestros peligros. 
Oración colecta 
Mira complacido, Señor, el fervor de tu pueblo 
que desea entregarse a ti con una vida santa; 
y, a los que dominan su cuerpo con la penitencia, 
transfórmalos interiormente 
mediante el fruto de las buenas obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él nos ha dado un signo, que es Cristo, para nuestra conversión. 
Digámosle: Te lo pedimos, Señor.  R. 
— Ilumina a los que ignoran la gravedad del pecado.  R. 
— Concede el don de la penitencia a los que se resisten a tu gracia.  R. 
— Perdona los pecados de tu pueblo.  R. 
— Acepta nuestro corazón humillado y quebrantado.  R. 
Señor, Dios nuestro, escúchanos; renuévanos por dentro con el don de tu Espíritu. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Oh, Dios, que no cesas de alimentarnos con tus sacramentos, 
concédenos que este banquete al que nos has admitido 
nos alcance la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
No tenemos otro signo —llamada a la conversión— que el mismo Cristo: 
su vida, su palabra. 

Sal 24, 6. 3. 22
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Jueves de la I Semana 
Antífona de entrada
Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de socorro, 
Rey mío y Dios mío. 
Oración colecta 
Concédenos, Señor, 
la gracia de conocer siempre lo que es recto 
y practicarlo con diligencia, 
para que vivamos siempre según tu voluntad
los que sin ti no podemos ni siquiera existir. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a nuestro Padre del cielo. El da siempre cosas buenas a los que le piden. 
Digámosle: Te lo pedimos, Señor.  R. 
— Protege a los desvalidos.  R. 
— Auxilia a los que están en peligro.  R. 
— Consuela a los que lloran.  R. 
— Escucha la oración de los que te suplican.  R. 
— Completa tus favores con nosotros.  R. 
A ti te invocamos; Señor, escúchanos; muéstrate a nosotros en la tribulación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, Dios nuestro, 
haz de estos santos misterios
que nos entregaste como prenda de nuestra salvación,
auxilio en el presente y para el futuro. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Tratad a los demás —nos dice el Señor— como queréis que ellos os traten.» 

Sal 5, 2-3
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Viernes de la I Semana 
Antífona de entrada
Señor, sácame de mis tribulaciones. Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados. 
Oración colecta 
Señor, concede a tus fieles,
prepararse de modo conveniente a las fiestas de Pascua,
para que, aceptada la penitencia corporal según la costumbre,
sea útil a todos para el bien de las almas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. De él nos viene la misericordia, la redención copiosa. 
— Para que la Iglesia sea signo e instrumento de reconciliación de los hombres entre sí y con 
     Dios, roguemos al Señor. 
— Para que haya justicia en el mundo y nunca sean injustamente oprimidos los inocentes,
     roguemos al Señor. 
— Para que los cristianos vivamos siempre reconciliados y perdonemos a los demás, como desea-
     mos que el Padre nos perdone a nosotros, roguemos al Señor. 
— Para que la Eucaristía nos ayude a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos por 
     nuestro pecado y por el pecado del mundo, roguemos al Señor. 
Desde lo hondo gritamos a ti, Señor, escucha nuestra voz; sálvanos, pues queremos convertirnos 
a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
La comunión de tu sacramento, Señor, nos restaure
y, purificados del antiguo pecado,
nos conduzca a la unidad del misterio que nos salva. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Recordemos la advertencia del Señor: «Si no sois mejores que los letrados y fariseos no entraréis 
en el reino de Dios.» 

Sal  24, 17-18
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Sábado de la I Semana 
Antífona de entrada
La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma, el precepto del Señor es fiel e instruye a los 
ignorantes. 
Oración colecta 
Padre eterno, 
vuelve hacia ti nuestros corazones, 
para que, buscando siempre lo único necesario 
y realizando obras de caridad,
nos dediquemos a tu servicio. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda 
la lluvia a justos e injustos. 
— Para que la Iglesia sea la esposa fiel a la alianza con su Señor, oremos. 
— Para que los cristianos tiendan a la perfección del Padre, según la meta que nos señaló el mis-
     mo Cristo, oremos. 
— Para que las leyes de los hombres se reflejen en el Evangelio del Señor, oremos. 
— Para que en nuestra vida de cada día podamos distinguirnos por la práctica del amor y de la 
     fraternidad evangélica, oremos. 
Dios, Padre nuestro, haz que seamos hijos perfectos, como tú eres perfecto; misericordiosos, 
como tú eres misericordioso. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Asiste, Señor, con tu ayuda continua 
a los que alimentas con este divino sacramento, 
y, a cuantos has iluminado con la sabiduría del cielo,
acompáñalos con el consuelo de la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Sed perfectos —nos dice el Señor—  como vuestro Padre es perfecto.» 

Sal  18, 18
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II DOMINGO DE CUARESMA
Antífona de entrada
Oigo en mi corazón: «Buscad mi rostro.» Tu rostro buscare, Señor; no me escondas tu rostro. 
Monición de entrada 
Hoy, segundo domingo de Cuaresma, el mismo Dios nos dice por boca de su profeta: «Buscad 
mi rostro.» Nuestra respuesta será la que el mismo profeta pone en nuestros labios: «Tu rostro 
buscaremos, Señor.» En nuestro camino cuaresmal hacia la Pascua también nosotros necesitamos 
vivir la experiencia gozosa de los tres discípulos de Cristo en la cumbre del Tabor. 
      No se dice Gloria. 

Acto penitencial 
Año A 
— Tú que has sido probado con el sufrimiento, 
     para ayudar a los que se ven probados: 
     Señor, ten piedad.  R. 
— Tú que haces brillar la luz en nuestros corazones: 
     Cristo, ten piedad.  R. 
— Tú que eres el resplandor de la gloria del Padre: 
     Señor, ten piedad.  R. 
Oración colecta 
Oh Dios, 
que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, 
alimenta nuestro espíritu con tu palabra; 
para que, con mirada limpia, 
contemplemos gozosos la gloria de tu rostro. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
     Se dice Credo. 

Oración de los fieles 
Año A 
Oremos al Padre, que dispuso darnos su gracia por medio de Cristo. 
— Por la Iglesia; para que incesantemente se reforme en sus instituciones y se renueve en sus 
     miembros, según el modelo que es Cristo, roguemos al Señor. 
— Por los que buscan a Dios sin saberlo, por los que viven sin esperanza; para que puedan 
     descubrir, en la vida de los creyentes, el verdadero rostro del Dios vivo, revelado en Cristo, 
     roguemos al Señor. 
— Por los pensadores, los poetas, los artistas, los educadores, los científicos, los técnicos, los 
     legisladores, los gobernantes, y por todos los que colaboran en transfigurar este mundo; para  
     que el común esfuerzo de todos fructifique en una sociedad mejor, según el proyecto de Dios, 
     roguemos al Señor. 

Sal  26, 8-9
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— Por nosotros, llamados a pasar de la oscuridad a la luz de la fe: para que no nos desanimemos y
     confiemos en quien hace nuevas todas las cosas, roguemos al Señor. 
Señor, Dios nuestro; tu Hijo Jesús ha destruido nuestra muerte y ha sacado a la luz la vida inmor-
tal; que tu misericordia venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
Oración después de la comunión 
Te damos gracias, Señor, 
porque al participar en estos gloriosos misterios 
nos haces recibir, ya en este mundo, 
los bienes eternos del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración sobre el pueblo 
Señor, protege con tu mano poderosa 
a este pueblo suplicante; 
dígnate purificarlo y orientarlo 
para que, consolado en el presente, 
tienda sin cesar hacia los bienes futuros. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
R.  Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R.  Amén. 
Monición de despedida 
Año A 
Como Abrahán, como el mismo Cristo, somos llamados a una vida santa, a la transfiguración. 
Caminemos en la presencia del Señor. Podéis ir en paz.
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Lunes de la II Semana 
Antífona de entrada
Sálvame, Señor, ten misericordia de mí. 
Mi pie se mantiene en el camino llano, en la asamblea bendeciré al Señor. 
Oración colecta 
Oh Dios,
que nos mandaste mortificar nuestro cuerpo
como remedio espiritual,
concédenos abstenernos de todo pecado
y que nuestros corazones
sean capaces de cumplir los mandamientos de tu amor.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre, que no nos trata como merecen nuestros pecados. 
— Para que la Iglesia se sienta responsable del pecado del mundo y sepa interceder y pedir por 
     todos ante el Señor, oremos. 
— Para que los hombres tomen conciencia del propio pecado y procuren convertirse, oremos. 
— Para que los que ejercen autoridad y poder, escuchen los gemidos de los que sufren y ayuden 
     según sus posibilidades, oremos. 
— Para que el Espíritu cree en nosotros un corazón compasivo y misericordioso, semejante al del 
     Padre que está en los cielos, oremos. 
Socórrenos, Dios Salvador nuestro, y perdónanos nuestras culpas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, que esta comunión nos limpie de pecado 
y nos haga partícipes de las alegrías del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Sed compasivos —nos dice el Señor—  como vuestro Padre es compasivo. La medida que uséis, 
la usarán con vosotros.» 

Sal  25, 11-12
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Martes de la II Semana 
Antífona de entrada
Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte; para que no diga mi enemigo: «Le he 
podido.» 
Oración colecta 
Señor, vela con amor continuo sobre tu Iglesia, 
y, pues sin tu ayuda no puede sostenerse 
lo que se cimienta en la debilidad humana, 
protégela siempre con tus auxilios en el peligro 
y dirígela hacia la salvación. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre. 
— Por la Iglesia, comunidad fraterna al servicio de todos; para que lo sea cada día más y así apa-
     rezca a los ojos del mundo, roguemos al Señor. 
— Por todos los que ejercen autoridad o poder sobre los demás: para que se sientan a su servicio,  
     roguemos al Señor. 
— Por los que se sienten tratados injustamente, desamparados; para que en la atención de los 
     demás descubran el favor de Dios, roguemos al Señor. 
— Por nosotros; para que comprendamos la palabra de Cristo: «El primero entre vosotros será 
     vuestro servidor», roguemos al Señor. 
Dios, Padre nuestro, haz que sigamos el buen camino; haznos ver la salvación. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Te rogamos, Señor, 
que la participación en tu mesa santa
nos haga crecer en la piedad 
y nos obtenga tu ayuda constante. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«El primero entre vosotros —nos dice el Señor— será vuestro servidor.» 

Sal  12, 4-5
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Miércoles de la II Semana 
Antífona de entrada
No me abandones, Señor, Dios mío, no te quedes lejos; ven a socorrerme, 
Señor mío, mi fuerza y salvación. 
Oración colecta 
Señor, guarda a tu familia 
instruida en las buenas obras
y, confortada en sus necesidades temporales,
condúcela propicio hacia los bienes eternos. 
Por nuestro Señor Jesucristo.
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre. 
—  «El Hijo del hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate per 
      todos.» Para que la Iglesia, toda ella, haga suyas estas palabras de Cristo, roguemos al Señor. 
—  «El que quiera ser primero sea vuestro esclavo.» Para que entiendan así su cargo, su autoridad, 
      los que tienen responsabilidades sobre los demás, roguemos al Señor. 
—  «El que quiera ser grande sea vuestro servidor.» Para que comprendamos que somos más, si 
      mejor servimos, roguemos al Señor. 
Dios, Padre nuestro, sálvanos por tu misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, Dios nuestro,
te pedimos que se convierta
en causa de salvación eterna
lo que quisiste fuera para nosotros
prenda de inmortalidad.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«El que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor», nos dice el Señor. 

Sal  37, 22-23
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Jueves de la II Semana 
Antífona de entrada
Oh Dios, ponme a prueba y conoce mis sentimientos, mira si mi camino se desvía y guíame por 
el camino eterno. 
Oración colecta 
Oh Dios, que amas y devuelves la inocencia, 
atrae hacia ti los corazones de tus siervos
para que llenos del fervor de tu Espíritu, 
permanezcamos firmes en la fe 
y eficaces en las obras. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Bendito quien confía en él.
—  Por los que confían en sí mismos, apartando de Dios su corazón, roguemos al Señor. 
—  Por los que se encierran en sí mismos, insensibles al sufrimiento ajeno, roguemos al Señor. 
—  Por los que gritan su dolor sin ser oídos, roguemos al Señor. 
—  Por los que se dedican al cuidado de los más necesitados, roguemos al Señor. 
Señor, Dios nuestro, tú penetras nuestros corazones para darnos según nuestra conducta; perdó-
nanos y escúchanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Te pedimos, Señor, 
que el fruto de este sacrificio 
permanezca en nosotros 
y se manifieste siempre en nuestras obras. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Dichoso el que pone su confianza en el Señor. 

Sal  138, 23-24
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Viernes de la II Semana 
Antífona de entrada
A ti, Señor, me acojo; no quede yo nunca defraudado; sácame de la red que me han tendido, 
porque tú eres mi protector. 
Oración colecta 
Concédenos, Dios todopoderoso, 
llegar a lo que está por venir, 
con los corazones limpios, 
por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
El Señor Jesús, empujado fuera de la viña, se convirtió en piedra angular, en Sacerdote y Media-
dor nuestro ante el Padre. Oremos, pues, en su nombre. 
—  Por la Iglesia: para que sepa discernir y descubrir en su seno y fuera a los profetas enviados por 
      Dios, oremos. 
—  Por los cristianos todos: para que sepan reconocer la presencia de Dios en los hombres, por 
      encima de razas, ideologías o confesiones religiosas, oremos. 
—  Por los oprimidos y por todos los que sufren: para que no desesperen, y reconozcan la provi-
      dencia del Padre a través de la solidaridad de los hermanos, oremos. 
—  Por nosotros y por nuestra comunidad: para que nos dejemos interpelar por la palabra de 
      Dios, que nos empuja a conversión, oremos, 
Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, después de recibir 
la prenda de la eterna salvación, 
haz que la procuremos de tal modo 
que podamos llegar a ella. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Recordemos la advertencia del Señor: «Se os quitara el reino, si no producís sus frutos.» 

Sal  30, 2. 5
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Sábado de la II Semana 
Antífona de entrada
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con 
todos, es cariñoso con todas sus criaturas. 
Oración colecta 
Señor, Dios nuestro, 
que, por medio de los sacramentos, 
nos permites, ya en la tierra, 
participar de los bienes del cielo, 
dirígenos tú mismo en esta vida, 
para que nos lleves 
hacia esa luz en la que habitas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es misericordioso y compasivo. 
Digámosle: Te lo pedimos, Señor.  R. 
—  Ablanda el corazón de los que se creen sin pecado.  R. 
—  Ten misericordia de los que se reconocen pecadores.  R.
—  Sal al encuentro de tantos jóvenes desilusionados.  R. 
—  Arroja a lo hondo del mar todos nuestros delitos.  R. 
Dios, Padre nuestro, no nos pagues según nuestras culpas; escúchanos. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, que la gracia recibida de tu sacramento
llegue a lo más hondo de nuestro corazón 
y nos comunique su fuerza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Debemos alegrarnos —nos dice el Señor— cuando un hermano nuestro, que «estaba muerto, 
ha revivido.» 

Sal  144, 8-9
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III DOMINGO DE CUARESMA  
Antífona de entrada
Tengo los ojos puestos en el Señor, porque él saca mis pies de la red. Mírame, oh Dios, y ten 
piedad de mí, que estoy solo y afligido. 
     O bien. 

Cuando, por medio de vosotros, haga ver mi santidad, os reuniré de todos los países; derramare 
sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias, y os daré un espíritu 
nuevo, dice el Señor. 
Monición de entrada 
A nosotros, aquí reunidos en este domingo de Cuaresma, nos dice el Señor por boca de su profe-
ta: «Os haré ver mi santidad. Derramaré sobre vosotros un agua pura, que os purificara de todas 
vuestras inmundicias, y os infundiré un espíritu nuevo.» 
Estas palabras nos recuerdan el bautismo; y también la aspersión del agua bautismal en la noche 
de Pascua. 
Acto penitencial 
Año A 
—  Porque hemos sido infieles a nuestro compromiso bautismal: 
      Señor, ten piedad.  R. 
—  Porque nos hemos cavado cisternas agrietadas, 
      incapaces de contener el agua: 
      Cristo, ten piedad.  R. 
—  Porque te hemos abandonado a ti, fuente de agua viva: 
      Señor, ten piedad.  R.  
Oración colecta 
Oh, Dios, autor de toda misericordia y bondad 
que aceptas el ayuno, la oración y la limosna 
como remedio de nuestros pecados, 
mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez 
y levanta con tu misericordia 
a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
      Se dice Credo.

Oración de los fieles 
Año A 
Oremos al Señor, nuestro Dios, fuente de agua viva. 
—  Por todos los que nos llamamos cristianos; para que se despierte en nosotros, como en la mujer 
      samaritana, la sed de profundizar en la fe, roguemos al Señor. 

Sal  24, 15-16

Ez 36, 23. 24. 25. 26
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—  Por los que no conocen el don de Dios y buscan insaciablemente; para que descubran el sur- 
      tidor de agua viva, que salta hasta la vida eterna, roguemos al Señor. 
—  Por los que se sienten saciados y tienen embotada su sensibilidad; para que se despierte en   
      ellos el hambre del otro pan y la sed del agua que calma toda sed, roguemos al Señor. 
—  Por nosotros; para que conozcamos más y mejor el don de Dios, la persona de Cristo, y apren-      
      damos a ver la vida de un modo nuevo, roguemos al Señor. 
Señor Dios nuestro, tu calmaste la sed de tu pueblo, haciendo brotar el agua de la roca, y por 
medio de tu Hijo diste a la samaritana el agua de la vida; atiende a nuestras suplicas, danos de 
beber y derrama sobre nosotros el agua del Espíritu. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración después de la comunión 
Alimentados ya en la tierra con el pan del cielo, 
prenda de eterna salvación, 
te suplicamos, Señor, 
que se haga realidad en nuestra vida 
lo que hemos recibido en este sacramento. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Monición de despedida 
Año A 
Que todos los que nos traten puedan decir como los samaritanos: «Ya no creemos por lo que tú 
dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de verdad el Salvador del mundo.» 
Oración sobre el pueblo 
Señor, que tu pueblo reciba los frutos 
de tu generosa bendición 
para que, libre de todo pecado, 
logre alcanzar los bienes que desea. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R. Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R. Amén.
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Lunes de la III Semana 
Antífona de entrada
Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor, mi corazón y mi carne retozan por el Dios 
vivo. 
Oración colecta 
Señor, purifica y protege a tu Iglesia 
con misericordia continua 
y, pues sin tu ayuda 
no puede mantenerse incólume, 
que tu protección la dirija 
y la sostenga siempre. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios, diciendo: Te lo pedimos, Señor  R. 
—  Para que la Iglesia permanezca dócil a la escucha de la palabra de Dios, 
      roguemos al Señor.  R.
—  Para que los hombres sepan descubrir el poder de salvación de Dios en los signos sacramen-
      tales de la Iglesia, roguemos al Señor.  R.
—  Para que los cristianos todos vivan con coherencia su bautismo, roguemos al Señor.  R. 
—  Para que en esta Cuaresma nosotros sepamos acoger con sincera voluntad de conversión la 
      palabra de Dios que cada día nos interpela, roguemos al Señor.  R.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, en quien reconocemos tu verdadero rostro. Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Que la comunión en tu sacramento, Señor, 
nos purifique de nuestras culpas 
y nos conceda la unidad. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Que no pueda decir el Señor de nosotros: «Os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su 
tierra», por nuestra dureza de corazón.

Sal  83, 3
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Martes de la III Semana 
Antífona de entrada
Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío; inclina el oído y escucha mis palabras. Guárda-
me como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. 
Oración colecta 
Señor, que tu gracia no nos abandone, 
para que, entregados plenamente a tu servicio, 
sintamos sobre nosotros tu protección continua. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Padre, en el hombre de Cristo. Digámosle: Escúchanos, Señor.  R. 
—  Por el Papa, los obispos y los sacerdotes: para que sean ministros del perdón y testigos de 
      verdadera reconciliación, oremos.  R.
—  Para que los hombres redescubran el sentido del pecado, oremos.  R. 
—  Para que cuantos ejercen la autoridad en la Iglesia y en el mundo imiten la misericordia y 
      ternura del Padre, que está en los cielos, oremos.  R. 
—  Para que la Eucaristía nos de la capacidad de saber siempre perdonar, como Dios nos perdona,    
      oremos.  R. 
Dios, Padre nuestro, escúchanos; queremos tener compasión con los demás, como tú la tienes con 
nosotros. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
La participación en este santo sacramento, nos vivifique, Señor, 
expíe nuestros pecados 
y nos otorgue tu protección. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Recordemos la conclusión de la parábola: «Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si 
cada cual no perdona de corazón a su hermano.» 

Sal  16, 6. 8
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Miércoles de la III Semana 
Antífona de entrada
Asegura mis pasos con tu promesa, Señor, que ninguna maldad me domine. 
Oración colecta 
Señor, instruidos por las prácticas cuaresmales 
y alimentados con tu palabra, 
concédenos que te sirvamos fielmente 
con una santa austeridad de vida  
y perseveremos unidos en la plegaria. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. 
—  Para que la Iglesia manifieste en su vida, en sus instituciones, la ley nueva de Cristo, roguemos 
      al Señor. 
—  Para que los legisladores hagan leyes justas, teniendo en cuenta el bien común, roguemos al   
      Señor. 
—  Para que sean defendidos los derechos de todos los pobres e indefensos, roguemos al Señor. 
—  Para que sepamos interiorizar la ley de Cristo y así obremos según ella, a impulsos del Espí-
      ritu Santo, roguemos al Señor. 
Tú, Señor, estás cerca de nosotros; escucha nuestras suplicas. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, que nos santifique
la comida celestial que hemos recibido, 
para que, libres de nuestros errores, 
podamos alcanzar las promesas eternas. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Cristo es nuestra ley. Quien la cumpla y enseñe será grande en el reino de Dios. 

Sal  118, 133
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Jueves de la III Semana 
Antífona de entrada
Yo soy la salvación del pueblo —dice el Señor—. Cuando me invoquen en la tribulación, los es-
cucharé y seré para siempre su Señor. 
Oración colecta 
Invocamos humildemente, Señor, tu grandeza
para que, a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, 
vaya creciendo en intensidad nuestra entrega 
para celebrar dignamente el Misterio pascual. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre, diciendo: Te lo pedimos, Señor.  R. 
—  Para que la Iglesia aprenda a escuchar la voz del Señor y a dejarse conducir por su Espíritu, 
      oremos.  R. 
—  Para que los legisladores y gobernantes se sientan al servicio de las personas y de los pueblos, 
      oremos.  R. 
—  Para que los catecúmenos, que se preparan para el bautismo, perseveren en su adhesión a 
      Cristo, oremos.  R. 
—  Para que sigamos al Señor con corazón dócil y generoso, oremos.  R. 
Tú eres nuestro Dios y nosotros tu pueblo; el pueblo que tú le has confiado a Jesucristo, tu Hijo, 
nuestro Señor. El, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Presta benigno to ayuda, Señor, 
a quienes alimentas con tus sacramentos, 
para que consigamos tu salvación 
en la celebración de estos misterios 
y en la vida cotidiana. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«El que no está conmigo esta contra mí —nos advierte el Señor— ; el que 
no recoge conmigo, desparrama.» 
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Viernes de la III Semana 
Antífona de entrada
No tienes igual entre los dioses, Señor: grande eres tú y haces maravillas, tú eres el único Dios. 
Oración colecta 
Infunde bondadosamente, Señor, 
tu gracia en nuestros corazones 
para que sepamos apartarnos de los errores humanos 
y secundar las inspiraciones 
que, por tu generosidad, nos vienen del cielo. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Digámosle: Te lo pedimos, Señor.  R. 
—  Muéstrate a los que no te conocen.  R. 
—  Atrae hacia ti a los que se han alejado.  R. 
—  Apiádate de los que llaman dios a la obra de sus manos.  R.
—  Levanta a los que tropezaron por nuestro escándalo.  R.
—  Perdona los pecados de tu pueblo.  R.
Señor Dios nuestro, escucha las suplicas de los que quieren oír tu voz. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
La accion de tu poder, Señor, 
penetre nuestros cuerpos y almas, 
para que poseamos en la plenitud de la salvación 
lo que en esta participación hemos recibido. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Que el Señor pueda decirnos al menos también a nosotros: «Tú no estas lejos del reino de Dios.» 

Sal  85, 8. 10
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Sábado de la III Semana 
Antífona de entrada
Bendice, alma mía, al Señor y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas. 
Oración colecta 
Llenos de alegría, 
al celebrar un año más la Cuaresma, 
te pedimos, Señor, 
al unirnos a los sacramentos pascuales, 
que gocemos plenamente de su eficacia. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre. Digámosle: Señor, escúchanos.  R.
—  Haz que los satisfechos de sí mismos se sientan indigentes, tu que curas al 
      que se vuelve a ti.  R. 
—  Ten compasión de tantos publicanos, tu que no desprecias un corazón quebrantado
      y humillado.   R.
—  Manifiéstate a los que se esfuerzan por conocerte, tu que enalteces al que se humilla.  R.
—  Concede a tu Iglesia el don de la penitencia, tu que borras toda culpa.  R.
Escucha, Señor, nuestras súplicas y ten compasión de nosotros, pecadores, Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Concédenos, Dios misericordioso, 
celebrar con sincera entrega 
las realidades santas que nos alimentan contínuamente, 
y recibirlas siempre con espíritu de fe. 
Por Jesucristo. nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«El que se enaltece será humillado —dice el Señor—; el que se humilla será enaltecido.»

Sal  102, 2-3
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IV DOMINGO DE CUARESMA
Antífona de entrada
Alégrate, Jerusalén, reuníos todos los que la amáis, regocijaos los que estuvisteis tristes para que 
exultéis; mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos. 
Monición de entrada 
Como el día de nuestro bautismo, también la noche de Pascua tendremos en nuestras manos un 
cirio, encendido en la llama del cirio pascual. 
Es la luz de nuestra fe, de nuestra vida en Cristo, que debe crecer. 
La celebración de hoy, cuarto domingo de Cuaresma, será nuestra respuesta al que nos llama de 
la tiniebla al reino de su luz admirable. 
Acto penitencial 
Año A 
—  Porque no te conocemos a ti, luz del mundo: 
      Señor, ten piedad.  R. 
—  Porque hemos pecado contra la luz: 
      Cristo, ten piedad.  R. 
—  Porque hemos sido ciegos y guías de ciegos: 
      Señor, ten piedad.  R. 
Oración colecta 
Oh, Dios, que, por tu Verbo,
realizas de modo admirable
la reconciliación del género humano, 
haz que el pueblo cristiano
se apresure, con fe gozosa y entrega diligente, a celebrar las próximas fiestas pascuales.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
      Se dice Credo.

Oración de los fieles 
Año A 
Oremos al Señor, nuestro Dios, que nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llamado al reino de 
su luz. 
—  Por todos los que en la Iglesia han recibido la misión de anunciar la palabra de Dios y tienen el 
      carisma de iluminar con la enseñanza de la fe y la exhortación profética, roguemos al Señor. 
—  Por los catecúmenos que se preparan durante la Cuaresma para recibir el bautismo en la noche 
      de Pascua, roguemos al Señor. 
—  Por los responsables de la educación, los que dedican su vida a la docencia, los que controlan 
      los medios de información pública, roguemos al Señor. 

Is  66, 10-11
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—  Por los que viven en la ceguera de la incultura y la ignorancia, sin capacidad de pensar y de-
      cidir por falta de la debida luz, roguemos al Señor. 
—  Por tantos ciegos, que dicen ver y se aferran a su ceguera, roguemos al Señor. 
—  Por nosotros, llamados a dar testimonio de la luz de Cristo, roguemos al Señor. 
Señor, Dios nuestro, que nos has enviado a Jesucristo, luz del mundo, para iluminar las tinieblas 
de nuestra ignorancia y nuestro pecado; escucha nuestras súplicas y cura nuestra ceguera. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Oh, Dios,
luz que alumbras a todo hombre
que viene a este mundo, 
ilumina nuestros corazones con la claridad de tu gracia,
para que seamos capaces
de pensar siempre, y de amar con sinceridad,
lo que es digno y grato a tu grandeza.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Año A 
Recordemos las palabras del Apóstol: «Caminad como hijos de la luz, 
buscando lo que le agrada al Señor; toda verdad, justicia y bondad son 
fruto de la luz.» 
Oración sobre el pueblo 
Ilumina, Señor, a tu pueblo 
para que cumpliendo tu santa voluntad 
pueda practicar siempre el bien. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R.  Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R.  Amén. 
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Lunes de la IV Semana 
Antífona de entrada
Yo confío en el Señor. 
Que tu misericordia sea mi gozo y mi alegría porque te has fijado en mi aflicción. 
Oración colecta 
Oh, Dios, que renuevas el mundo 
por medio de sacramentos divinos, 
concede a tu Iglesia 
la ayuda de estos auxilios del cielo 
sin que le falten los necesarios de la tierra. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios, diciendo: Escúchanos, Señor, y ten piedad.  R. 

—  Enjuga las lágrimas de los que lloran.  R.
—  Cura a los enfermos.  R. 
—  Alegra el corazón de los que están tristes.  R.
—  Socorre a los necesitados.  R.
—  Libra a los que se sienten oprimidos.  R.
—  Aviva en nosotros la esperanza.  R.
Escucha, Señor, y ten piedad de nosotros, tú que sacas nuestra vida del abismo y nos haces revivir 
en Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración despues de la cornunión 
Te pedimos, Señor, que tus sacramentos, 
renovándonos, nos lIenen de vida 
y, santificándonos, nos conduzcan a los premios eternos.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Recordemos las palabras que el profeta Jeremías pone en boca del mismo Dios: «Os infundiré mi 
espíritu y haré que caminéis según mis preceptos.» 

Sal  30, 7-8
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Martes de la IV Semana 
Antífona de entrada
«Sedientos, acudid por agua, dice el Señor; venid los que no tenéis dinero y bebed con alegría.» 
Oración colecta 
Señor, 
que el ejercicio respetable de este tiempo santo
prepare el corazón de tus fieles
para acoger adecuadamente el Misterio pascual
y anunciar a todos los hombres
el mensaje de tu salvación.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Padre en el nombre de Cristo Jesús. 
—  Por los ministros de la Iglesia: para que sean siempre conscientes de las riquezas que Dios 
      comunica a los hombres por su medio en los sacramentos, roguemos al Señor. 
—  Por los que sufren en el cuerpo o en el espíritu: para que encuentren hermanos que los con-
      forten con la oración y con una caridad sincera, roguemos al Señor. 
—  Por los que viven en la soledad y no tienen a nadie que les ayude: para que no pierdan la es-
      peranza en la providencia de Dios, nuestro Padre, roguemos al Señor. 
—  Por nuestra comunidad cristiana: para que no endurezcamos el corazón ante todo lo que nos 
      llama a conversión, roguemos al Señor. 
Te lo pedimos, Padre nuestro, en nombre de tu Hijo Jesucristo, que curó al paralítico. Él, que vive 
y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Purifica con bondad, Señor, 
nuestro espíritu y renuévanos con los sacramentos del cielo, 
para que alcancemos también en nuestro cuerpo los auxilios presentes y futuros.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
También a nosotros nos dice el Señor: «Levántate de tu postración y echa a andar.» 

Cf. Is  55, 1
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Miércoles de la IV Semana 
Antífona de entrada
Mi oración se dirige hacia ti, Señor, el día de tu favor; que me escuche tu gran bondad, que tu 
fidelidad me ayude. 
Oración colecta 
Oh, Dios,
que concedes a los justos el premio de sus méritos,
y a los pecadores, por la penitencia,
les perdonas sus pecados,
ten piedad de nosotros,
para que la humilde confesión de nuestras culpas
nos obtenga tu perdón.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
EI Padre ha confiado a Jesús la misión de darnos la vida. Confiados en esta mediación, elevemos 
nuestras plegarias, diciendo: Oh Señor, escucha y ten piedad.  R. 
—  Mira a tu Iglesia, que cree en ti, pendiente de tu palabra.  R. 
—  Apiádate de los que viven sin fe y sin esperanza.  R. 
—  Ablanda el corazón de los que siembran la muerte.  R. 
—  Haz que, escuchando tu voz, pasemos de la muerte a la vida.  R.  
Padre, tu Hijo Jesucristo te reveló al mundo como Dios que da la vida. Líbranos, pues, de la 
muerte eterna, y haz que vivamos en plenitud tu vida. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Después de recibir los dones del cielo, te pedimos, Señor, 
que no sean motivo de juicio para nosotros, 
pues los instituiste como medicina para tus fieles.  
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Dios no mando a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve 
por él. 

Sal  68, 14
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Jueves de la IV Semana 
Antífona de entrada
Que se alegren los que buscan al Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente 
su rostro. 
Oración colecta 
Imploramos deseosos, Señor, tu perdón,
para que tus siervos, corregidos por la penitencia
y educados por las buenas obras,
nos mantengamos fieles a tus mandamientos,
para llegar, bien dispuestos, a las fiestas de la Pascua.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Padre, por Jesucristo, el Señor. 
—  Para que la Iglesia sepa dar testimonio de Cristo con sus obras, roguemos al Señor. 
—  Para que los que no creen puedan reconocer a Cristo en la vida de los creyentes, 
      roguemos al Señor. 
—  Para que cuantos ejercen autoridad en la Iglesia y en el mundo sepan mostrar a los súbditos el  
      amor con que Dios los ama, roguemos al Señor. 
—  Para que nuestra comunidad sienta, como Moisés, la voluntad de estar «en la brecha frente a 
      Dios», para interceder por los hermanos, roguemos al Señor. 
Señor y Dios nuestro, queremos venir a ti para tener vida. Tuya es la gloria por los siglos de los 
siglos. 
Oración después de la comunión 
Te pedimos, Señor,
que nos purifiquen los 
sacramentos que hemos 
recibido y que concedas a tus 
siervos liberarse de todas sus culpas, 
para que se gloríen en la plenitud de la ayuda del cielo 
los que se ven agobiados por el 
peso de su conciencia. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Meteré mi ley en su pecho —nos dice el Señor por boca del profeta—, la escribiré en sus cora-
zones; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.» 

Sal  104, 3-4
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Viernes de la IV Semana 
Antífona de entrada
Oh, Dios, sálvame por tu nombre, líbrame con tu poder. Oh, Dios, escucha mi súplica, atiende 
mis palabras. 
Oración colecta 
Oh, Dios que has preparado el 
remedio adecuado para nuestra fragilidad, 
concédenos recibir con 
alegría la salvación que nos otorgas y 
manifestarla en nuestra propia conducta. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Presentemos al Señor nuestras suplicas. 
—  Por los que no le conocen: para que, por la gracia del Espíritu y el testimonio de la Iglesia, 
      lleguen a la fe verdadera, roguemos al Señor. 
—  Por los que no valoran la fuerza de la Palabra de Dios: para que la vean traducida en las obras 
      de los creyentes, roguemos al Señor. 
—  Por los que aun hoy se obstinan en condenar a Cristo en todos los oprimidos, los indefensos, 
      los marginados: para que sean iluminados con la luz de la fe y con la gracia de la conversión,   
      roguemos al Señor. 
—  Por nosotros: para que tengamos mayor interés en conocer a Jesucristo y en dar testimonio 
      convincente de él, roguemos al Señor. 
Padre Dios, muéstrate a nosotros, muéstrate a todos los que te buscan y quieren conocerte. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, así como pasamos de lo 
antiguo a lo nuevo, haz que, 
abandonada la vieja condición de 
pecado, nos renovemos con un 
espíritu santificado. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Monición de despedida 
Por Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su 
gracia ha sido un derroche para con nosotros. 

Sal  53, 3-4
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Sábado de la IV Semana 
Antífona de entrada
Me cercaban olas mortales, me envolvían las redes del abismo; en el peligro invoqué al Señor, 
desde su templo él escuchó mi voz. 
Oración colecta 
Te pedimos, Señor, que tu 
acción misericordiosa mueva 
nuestros corazones, ya que sin 
tu ayuda no podemos complacerte. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Señor, Dios nuestro, a ti recurrimos, diciendo: Oh Señor, escucha y ten piedad.  R. 
—  Para que la Iglesia sepa mostrar a Cristo ante la faz del mundo, roguemos al Señor.  R. 
—  Para que los judíos reconozcan en Jesús al Mesías, sobre quien el Padre puso su sello, 
      roguemos al Señor.  R.
—  Para que el mundo acepte a Jesús como al único Salvador, que se entrega por nosotros al Pa-
      dre, roguemos al Señor.  R.. 
—  Para que nosotros acojamos con docilidad la palabra de Dios cada día y seamos coherentes 
      discípulos de Cristo, roguemos al Señor.  R.
Te lo pedimos a ti, Padre y Señor nuestro, que vives por los siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Que tus santos misterios nos purifiquen, Señor, 
y por su acción eficaz, 
nos vuelvan agradables a tus ojos. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Hemos sido rescatados a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. 

Sal  17, 5-7
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V DOMINGO DE CUARESMA
Antífona de entrada
Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad; sálvame del hombre traidor 
y malvado porque tú eres mi Dios y mi fortaleza. 
Monición de entrada 
EI Señor, que nos ha convocado, nos dice hoy, en este domingo de Cuaresma, por boca de su 
profeta: «Buscadme y viviréis.» Nuestra respuesta de creyentes debe ser la que el mismo profeta 
pone en nuestros labios: «Volvamos al Señor; el nos dará la vida; viviremos ante él.» 
Acto penitencial 
Año A 
—  Tú que has venido a iluminar 
      a los que yacen en sombras de muerte: 
      Señor, ten piedad.  R. 
—  Tú que no quieres la muerte del pecador, 
      sino que se convierta y viva: 
      Cristo, ten piedad.  R.  
—  Tú que has muerto y resucitado 
      para nuestra justificación: 
      Señor, ten piedad.  R. 
      No se dice Gloria.

Oración colecta 
Te pedimos, Señor Dios nuestro,
que, con tu ayuda, avancemos animosamente
hacia aquel mismo amor
que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
      Se dice Credo.

Oración de los fieles 
Año A 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Él es Dios de vivos y no de muertos. 
—  Por la Iglesia, que ha recibido la misión de anunciar al que es la resurrección y la vida, 
      roguemos al Señor. 
—  Por los que viven su vida disminuida, en condiciones deplorables: los que carecen de lo ne-
     cesario, los enfermos, los drogadictos; los presos y condenados a trabajos forzados; los que 
      son víctimas del odio, del miedo y la represión; los que están desesperados, roguemos al Señor. 

Sal  42, 1-2
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—  Por los responsables de tantos crímenes; por los que, llevados del odio y la venganza, dan 
      muerte en su corazón al prójimo, roguemos al Señor. 
—  Por los médicos y todos los hombres de ciencia, que trabajan por prolongar la vida, roguemos 
      al Señor. 
—  Por los que entregan su vida por amor a los demás, roguemos al Señor. 
—  Por nosotros, llamados a vivir en el Espíritu, roguemos al Señor. 
Señor, Dios nuestro; tu Hijo Jesús entrego su vida por nosotros, para que tengamos vida, la vida 
en plenitud; desde lo hondo gritamos a ti, escucha nuestra voz. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Te pedimos, Dios todopoderoso, 
que nos cuentes siempre 
entre los miembros de Cristo, 
cuyo Cuerpo y Sangre hemos recibido. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
Monición de despedida 
Año A 
Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos. 
Vayamos a anunciar a todos esta noticia. 
Oración sobre el pueblo 
Purifica en cuerpo y alma a tus fieles, Señor, 
para que, llevados al arrepentimiento 
por inspiración tuya, 
sepan evitar los placeres nocivos 
y encuentren en ti su gozo y su consuelo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
R.  Amén. 
Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R.  Amén. 
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Lunes de la V Semana 
Antífona de entrada
Misericordia, Dios mío, que me hostigan, me atacan y me acosan todo el día. 
Oración colecta 
Oh, Dios, por tu gracia inefable
nos sentimos enriquecidos con toda bendición;
haz que pasemos de la corrupción del hombre viejo
a la novedad de vida,
de modo que nos preparemos para la gloria del reino celestial.
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre, diciendo: Señor, escucha y ten piedad.  R. 
—  Guía a tu Iglesia por el sendero justo por el honor de tu nombre.  R.
—  Salva, con tu poder, a los inocentes condenados injustamente.  R. 
—  Muestra tu amor compasivo a los pecadores tratados con dureza.  R.
—  Júzganos con misericordia, y caminaremos en tu paz.  R.
Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que no vino a condenarnos, sino a salvarnos, y vive por los 
siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Fortalecidos con la gracia de tus sacramentos,
te pedimos, Señor,
ser purificados siempre por ellos de nuestros pecados,
y avanzar presurosos hacia ti en el seguimiento de Cristo.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.
Monición de despedida 
Como a la mujer pecadora, el Señor nos dice a cada uno de nosotros: 
«Yo tampoco te condeno; anda y en adelante no peques más.» 
      O bien:

«Yo soy la luz del mundo —dice el Señor—. El que me sigue no camina en la tiniebla, sino que 
tendrá la luz de la vida.» 

Sal  55, 2
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Martes de la V Semana 
Antífona de entrada
Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. 
Oración colecta 
Concédenos, Señor; 
perseverar en el fiel cumplimiento 
de tu voluntad, 
para que, en nuestros días, 
crezca en santidad y en número 
el pueblo dedicado a tu servicio. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
A ti, Señor, levantado sobre la cruz, dirigimos nuestras suplicas, diciendo: Señor, ten piedad.  R. 
—  Escucha el clamor de los indefensos, por los que te pide tu Iglesia.  R. 
—  Consuela a los que sufren y suscita en todos los cristianos sentimientos efectivos de entrega y 
      caridad.  R. 
—  Reconforta a los abatidos con la fuerza del misterio de tu Cruz.  R. 
—  Perdona a los que nos reconocemos pecadores, y danos espíritu de sincera conversión.  R. 
Escucha, Señor, nuestra oración; lleguen hasta ti los gritos de los atribulados. Por Jesucristo, tu 
Hijo y nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Concédenos, Dios todopoderoso, 
que, participando asiduamente en tus sacramentos, 
merezcamos alcanzar los dones del cielo. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
«Cuando yo sea levantado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mi», dice el Señor. 

Sal  26, 14
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Miércoles de la V Semana 
Antífona de entrada
Señor me librarás de mis enemigos, me levantarás sobre los que resisten y me salvarás del hombre 
cruel. 
Oración colecta 
Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de 
tus hijos, santificado por la penitencia, y, al 
infundirles el piadoso deseo de servirte, 
escucha compasivo a los que te suplican. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Elevemos nuestras oraciones a Dios, por la mediación de su Hijo, que vino a liberarnos de toda 
esclavitud. 
—  Para que fortalezca a la Iglesia en su lucha contra el pecado y contra toda forma de mal, 
      oremos. 
—  Para que todos los cristianos conozcan y vivan la verdad que les hace realmente libres, oremos. 
—  Para que los reyes y jefes de los pueblos defiendan a los más indefensos y necesitados, oremos. 
—  Para que nosotros permanezcamos en la palabra de Cristo y seamos fieles discípulos suyos, 
      oremos. 
Escúchanos, Dios, Padre nuestro. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, 
el sacramento que acabamos de recibir 
sea medicina del cielo,
para que elimine las culpas de nuestros 
corazones y nos asegure tu constante 
protección. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, 
el perdón de los pecados. 

Sal  17, 48-49
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Jueves de la V Semana 
Antífona de entrada
Cristo es mediador de una alianza nueva: en ella ha habido una muerte, y así los llamados pueden 
recibir la promesa de la herencia eterna. 
Oración colecta 
Escucha nuestras suplicas, Señor, 
y mira con amor a los que han puesto su esperanza 
en tu misericordia, 
para que, limpios de la mancha de los pecados,
perseveren en una vida santa 
y lleguen de este modo a heredar tus pro mesas. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Oremos al Señor, nuestro Dios. Digámosle: Señor, escucha y ten piedad.  R. 
—  Para que la Iglesia y todos los cristianos guarden fielmente, y por siempre, la alianza con el 
      Señor, oremos.  R. 
—  Para que el Señor ilumine con la luz del Espíritu a cuantos aun no le conocen y le están 
      buscando con sinceridad, oremos.  R. 
—  Para que los que ejercen cualquier forma de poder o autoridad sean conscientes de que es Dios 
      el que conduce, con su providencia, la historia del mundo y de los hombres, oremos.  R. 
—  Para que el Señor, en su bondad, se acuerde de su alianza con nosotros, alianza sellada y 
      ratificada con la sangre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor.  R. 
A ti, Señor, Dios nuestro, recurrimos; sálvanos con tu poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Saciados con los dones de la salvación,
invocamos, Señor, tu misericordia,
para que este sacramento,
con el que nos alimentas en nuestra vida temporal, 
nos haga partícipes de la vida eterna. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros; con él nos lo ha 
dado todo. 

Hb  9, 15
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Viernes de la V Semana 
Antífona de entrada
Piedad, Señor, que estoy en peligro, líbrame de mis enemigos que me persiguen; Señor, no quede 
yo defraudado tras haber acudido a ti. 
Oración colecta 
Perdona las culpas de tu pueblo, Señor, 
y que tu bondad nos libre de las ataduras 
del pecado, que hemos cometido a causa 
de nuestra debilidad. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
      O bien:

Oh, Dios, que en este tiempo otorgas con 
bondad a tu Iglesia imitar devotamente a 
santa María en la contemplación de la 
pasión de Cristo, concédenos, por la 
intercesión de la Virgen, adherirnos cada 
día más firmemente a tu Hijo unigénito y 
llegar finalmente a la plenitud de su gracia. 
Él, que vive y reina contigo.
Oración de los fieles 
A ti, Señor Jesús, acusado de blasfemo, amenazado de muerte, te pedimos: Señor, ten piedad.  R.  
—  Apiádate, Señor, de los que no creen en ti, porque no te conocen.  R. 
—  Ten compasión de los que desde sus lechos de dolor o desde la soledad te invocan y piden 
      tu auxilio.  R.  
—  Perdona a los que, viendo tus obras en el testimonio de tus profetas, no quieren creer.  R.
—  Ten misericordia de todos nosotros y aumenta nuestra fe.  R. 
Escúchanos, Señor, y ten piedad de nosotros. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Oración después de la comunión 
Que nos acompañe, Señor, la continua 
protección del sacramento recibido y 
aleje siempre de nosotros todo mal. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Jesús, cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que, muertos al pecado, vivamos para la 
justicia. Sus heridas nos han curado. 

Sal  30, 10. 16. 18
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Sábado de la V Semana 
Antífona de entrada
Señor, no te quedes lejos, defiéndeme; porque soy un gusano, no un hombre, vergüenza de la 
gente, desprecio del pueblo. 
Oración colecta 
Oh, Dios, que has hecho a todos los 
renacidos en Cristo pueblo escogido y 
sacerdocio real, concédenos querer y 
realizar cuanto nos mandas, para que 
el pueblo, llamado a la vida eterna, 
tenga una misma fe en el corazón y una 
misma santidad en los actos.  
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Oración de los fieles 
Elevemos nuestras súplicas a Dios Padre, por mediación de Jesucristo, el cual derramó su sangre 
para reunir a los hijos de Dios dispersos. 
—  Para que reúna en la unidad a la Iglesia, dividida en diversas confesiones cristianas, oremos. 
—  Para que reúna a los pueblos, divididos por el odio y el pecado, oremos. 
—  Para que reúna en la concordia y el amor a las familias divididas y separadas, oremos. 
—  Para que nos reúna a todos nosotros en la unidad de la caridad evangélica, oremos. 
Señor, Dios nuestro, por la sangre de tu Hijo, derramada en la cruz, te pedimos que nos concedas 
la reconciliación y la paz. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Señor, pedimos humildemente a tu 
majestad que, así como nos 
fortaleces con el alimento del 
santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo,
nos hagas participar de su naturaleza divina. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Monición de despedida 
Cristo fue entregado para reunirnos a los hijos de Dios dispersos. 

Sal  21, 20.7
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ORDINARIO DE LA MISA
CELEBRADA CON PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO 

RITOS INICIALES 
Reunido el pueblo, el sacerdote con los ministros va al altar, mientras se entona el canto de entrada. 
Cuando llega al altar, el sacerdote hace con los ministros la debida reverencia, besa el altar y, si se 
juzga oportuno, lo inciensa. Despues se dirige con los ministros a la sede. 
Terminado el canto de entrada, el sacerdote y el pueblo, de pie, se santiguan, mientras el sacerdote 
dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
      El pueblo responde: 
Amén. 

Saludo 
El sacerdote, extendiendo las manos, saluda al pueblo con una de las fórmulas siguientes: 
El Señor este con vosotros. 
     O bien: 
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, 
el amor del Padre 
y la comunión del Espíritu Santo 
estén con todos vosotros. 
     O bien: 
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, 
estén con todos vosotros.
     O bien: 
El Señor, que dirige nuestros corazones 
para que amemos a Dios, 
este con todos vosotros. 
     O bien: 
La paz, la caridad y la fe, 
de parte de Dios Padre, 
y de Jesucristo, el Señor, 
estén con todos vosotros. 
     O bien: 
El Dios de la esperanza, 
que por la acción del Espíritu Santo 
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nos colma con su alegría y con su paz, 
permanezca siempre con todos vosotros.
También pueden usarse las fórmulas de saludo propias de cada tiempo, que se encuentran en la 
página siguiente. 

El Obispo, en vez de las anteriores fórmulas, en este primer saludo, puede decir: 
La paz esté con vosotros.

Respuesta 
El pueblo responde con una de las siguientes formulas: 

Y con tu espíritu. 
     O bien: 
Bendito seas por siempre, Señor. 
     O bien: 
Bendito sea Dios, 
Padre de nuestro Señor Jesucristo.

Otras fórmulas de saludo propias 
para los diversos tiempos litúrgicos 

Tiempo de Cuaresma: 
La gracia y el amor de Jesucristo, 
que nos llama a la conversión, 
estén con todos vosotros. 

El sacerdote, el diacono, u otro ministro idóneo, puede hacer una monición muy breve para intro-
ducir la misa del día. 

Acto penitencial 
A continuación se hace el Acto penitencial con alguno de los siguientes formularios: 

1 

El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento: 
Hermanos: 
Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, 
reconozcamos nuestros pecados. 
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     O bien: 
El Señor Jesús, 
que nos invita a la mesa de la Palabra y de la Eucaristía, 
nos llama ahora a la conversión. 
Reconozcamos, pues, que somos pecadores 
e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. 

      O bien, pero solo en los domingos y durante la octava de Pascua: 

En el día en que celebramos 
la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, 
reconozcamos que estamos necesitados
de la misericordia del Padre 
para morir al pecado 
y resucitar a la vida nueva. 
      Se hace una breve pausa en silencio. 
      Después, hacen todos en común la confesión de sus pecados. 
Yo confieso ante Dios todopoderoso 
y ante vosotros, hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento, palabra, obra y omisión. 
      Golpeándose el pecho, dicen: 
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. 
      Luego prosiguen: 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos 
y a vosotros, hermanos, 
que intercedáis por mi ante Dios, nuestro Señor. 
      El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 
Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
      El pueblo responde: 
Amén. 
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2 

      El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento: 
Al comenzar esta celebración eucarística, 
pidamos a Dios que nos conceda 
la conversión de nuestros corazones; 
así obtendremos la reconciliación 
y se acrecentara nuestra comunión 
con Dios y con. nuestros hermanos. 
     O bien: 
Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, 
acerquémonos al Dios justo, 
y pidámosle que tenga piedad de nosotros, 
que también nos reconocemos pecadores. 
      Se hace una breve pausa en silencio. 
      Después el sacerdote dice: 
Señor, ten misericordia de nosotros. 
      El pueblo responde: 
Porque hemos pecado contra ti. 
      El sacerdote prosigue: 
Muéstranos, Señor, tu misericordia. 
      El pueblo responde:  
Y danos tu salvación. 
      El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 
Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
      El pueblo responde: 
Amén. 

3 

      El sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento: 
Jesucristo, el justo, intercede por nosotros 
y nos reconcilia con el Padre. 
Abramos, pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, 
para acercarnos a la mesa del Señor. 
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     O bien: 
El Señor ha dicho: 
«El que este sin pecado, 
que tire la primer a piedra.» 
Reconozcámonos, pues, pecadores 
y perdonémonos los unos a los otros 
desde lo más íntimo de nuestro corazón. 
      Se hace una breve pausa en silencio. 
      Después el sacerdote, u otro ministro idóneo, dice las siguientes invocaciones u otras seme-
jantes: 
Tu que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: 
Señor, ten piedad. (o bien: Kyrie, eléison.) 
      El pueblo responde: 
Señor, ten piedad. (o bien: Kyrie, eléison.)  
      Sacerdote o ministro: 
Tu que has venido a llamar a los pecadores: Cristo ten piedad. 
(o bien: Christie, eléison.)  
      El pueblo responde: 
Cristo, ten piedad. (o bien: Christie, eléison.) 
      Sacerdote o ministro: 
Tu que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por 
nosotros: Señor, ten piedad. (o bien: Kyrie, eléison.) 
      El pueblo responde: 
Señor, ten piedad. (o bien: Kyrie, eléison.) 
      El sacerdote concluye con la siguiente plegaria: 
Dios todopoderoso 
tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados 
y nos lleve a la vida eterna. 
      El pueblo responde: 
Amén. 

*  *  *

      Siguen las invocaciones Señor, ten piedad, a no ser que se hayan utilizado en alguna 
de las formulas del acto penitencial. 
V.  Señor, ten piedad.      R.  Señor, ten piedad. 
V.  Cristo, ten piedad.      R.  Cristo, ten piedad.
V.  Señor, ten piedad.      R.  Señor, ten piedad. 
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      A continuación, si la liturgia del día lo prescribe, se canta o se dice el himno: 
Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los hombres 
que ama el Señor. 
Por tu inmensa gloria 
te alabamos, 
te bendecimos, 
te adoramos, 
te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 
Señor, Hijo único, Jesucristo. 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 
ni que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros; 
ni que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra suplica; 
ni que estas sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 
porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén. 
      Acabado el himno, el sacerdote, con las manos juntas, dice: 
Oremos. 
      Y todos, junto con el sacerdote, oran en silencio durante unos momentos. 
      Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración colecta. 
      La oración colecta termina siempre con la conclusión larga: 
      Si la oración se dirige al Padre: 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Es-
píritu santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
      Si la oración se dirige al Padre, pero al final de ella se menciona al Hijo: 
El, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos 
de los siglos. 
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      Si la oración se dirige al Hijo: 
Tu que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por 
los siglos de los siglos. 
      Al final de la oración el pueblo aclama: 
Amén. 

LITURGIA DE LA PALABRA 

      El lector va al ambón y lee la primera lectura, que todos escuchan sentados. 
      Para indicar el fin de la lectura, el lector dice: 
Palabra de Dios. 
      Todos aclaman: 
Te alabamos, Señor. 
      El salmista o el cantor proclama el salmo, y el pueblo intercala la respuesta, a no ser que el 
salmo se diga seguido sin estribillo del pueblo. 
      Si hay segunda lectura, se lee en el ambón, como la primera. 
      Para indicar el fin de la lectura, el lector dice: 
Palabra de Dios. 
      Todos aclaman: 
Te alabamos, Señor. 
      Sigue el Aleluya o, en tiempo de Cuaresma, el canto antes del evangelio. 
      Mientras tanto, si se usa incienso, el sacerdote lo pone en el incensario. 
      Después el diacono (o el concelebrante que ha de proclamar el evangelio, en la misa 
presidida por el Obispo), inclinado ante el sacerdote, pide en voz baja la bendición, diciendo: 
Padre, dame tu bendición. 
      El sacerdote en voz baja dice: 
El Señor este en tu corazón y en tus labios, 
para que anuncies dignamente su Evangelio; 
en el nombre del Padre, y del Hijo + , 
y del Espíritu Santo. 
      El diacono o el concelebrante responde: 
Amén. 
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      Si el mismo sacerdote debe proclamar el evangelio, inclinado ante el altar, dice en secreta: 
Purifica mi corazón y mis labios, 
Dios todopoderoso, 
para que anuncie dignamente tu Evangelio. 
      Después el diacono (o el sacerdote) va al ambón, acompañado eventualmente por los 
ministros que llevan el incienso y los cirios; ya en el ambón, dice: 
El Señor esté can vosotros. 
      El pueblo responde: 
Y con tu espíritu. 
      El diácono (o el sacerdote): 
Lectura del santo Evangelio según san N. 
      Y mientras tanto hace la señal de la cruz sobre el libro y sobre su frente, labios y pecho. 
El pueblo aclama: 
Gloria a ti, Señor. 
      El diácono (o el sacerdote), si se utiliza incienso, inciensa el libro. 
      Luego proclama el evangelio. 
      Acabado el evangelio, el diacono (o el sacerdote) dice: 
Palabra del Señor. 
      Todos aclaman: 
Gloria a ti, Señor Jesús. 
      Después el diácono lleva el libro al celebrante, y este lo besa, diciendo en secreta: 
Las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. 
      O bien el mismo diacono besa el libro, diciendo en secreto las mismas palabras. 
      Luego tiene lugar la homilía; esta es obligatoria todos los domingos y fiestas de precepto y se 
recomienda en los restantes días. 
      Acabada la homilía, si la liturgia del día lo prescribe, se hace la profesión de fe: 
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, 
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de la misma naturaleza del Padre, 
por quien to do 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, 
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 la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 
Amén. 
      Para utilidad de los fieles, en lugar del símbolo niceno-constantinopolitano, la profesión de 
fe se puede hacer, especialmente en el tiempo de Cuaresma y en la Cincuentena pascual, con el 
siguiente símbolo llamado «de los apóstoles»:
Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan. 
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y sepultado, 
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucito de entre los muertos, 
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subió a los cielos 
y está sentado ala derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. 
Amén. 

Después se hace la plegaria universal u oración de los fieles. 

* * * 

Después de la comunión 

Acabada la comunión, de pie en la sede o en el altar, el sacerdote dice: 
Oremos. 
      Y todos, junto con el sacerdote, oran en silencio durante unos momentos, a no ser que este 
silencio ya se haya hecho antes. 
      Después el sacerdote, con las manos extendidas, dice la oración después de la comunión. 
      La oración después de la comunión termina con la conclusión breve. 
      Si la oración se dirige al Padre: 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
      Si la oración se dirige al Padre, pero al final de la misma se menciona al Hijo: 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. 
      Si la oración se dirige al Hijo: 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
El pueblo aclama: 
Amén. 

RITO DE CONCLUSIÓN 

      En este momento se hacen, si es necesario y con brevedad, los oportunos anuncios o adver-
tencias al pueblo. 
      Después tiene lugar la despedida. El sacerdote extiende las manos hacia el pueblo y dice: 
El Señor este con vosotros. 
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      El pueblo responde: 
Y con tu espíritu. 
      El sacerdote bendice al pueblo, diciendo: 
La bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo + y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros. 
      El pueblo responde: 
Amén. 
En algunas ocasiones y en determinadas misas rituales puede usarse una de las bendiciones so-
lemnes o de las oraciones sobre el pueblo (p. 788 y p. 802). 

      El Obispo, para bendecir al pueblo, usa el siguiente formulario, a no ser que prefiera utilizar 
una de las bendiciones solemnes o una de las oraciones sobre el pueblo. 
V.  Bendito sea el nombre del Señor. 
R.  Ahora y por todos los siglos. 
V.  Nuestro auxilio es el nombre del Señor. 
R.  Que hizo el cielo y la tierra. 
V.  La bendición de Dios todopoderoso, 
Pa + dre, Hi + jo y Espíritu + Santo, 
descienda sobre vosotros. 
R.  Amén. 
      Luego el diacono, o el mismo sacerdote, con las manos juntas, despide al pueblo con una de 
las formulas siguientes: 
Podéis ir en paz. 
      O bien: 
La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podéis ir en paz. 
      O bien: 
Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. 
      O bien:  
En el nombre del Señor, podéis ir en paz. 
      El pueblo responde: 
Demos gracias a Dios. 
      Después el sacerdote besa con veneración el altar, como al comienzo, y, hecha la debida reve-
rencia con los ministros, se retira a la sacristía. 
      Si sigue inmediatamente otra acción litúrgica, se omite el rito de despedida. 
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Propio de los Santos
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7 de marzo 
Santa Perpetua y santa Felicidad, mártires 

Memoria 
Monición de entrada 
Conmemoramos hoy a santa Perpetua y a santa Felicidad, de la comunidad cristiana de Cartago, 
cerca de Túnez. Impresionante el relato de su martirio, redactado probablemente por un testigo 
del suceso, el año doscientos tres. «Marchaban -dice- de la cárcel al anfiteatro, como si fueran 
al cielo, con el rostro resplandeciente de alegría.» Impresionantes las palabras de exhortación de 
Perpetua a sus compañeros de martirio, mientras recibían los embates de las fieras: «Permaneced 
firmes en la fe, amaos los unos a los otros, no os escandalicéis de nuestros padecimientos.» 
Oración colecta 
Oh Dios, 
las santas mártires Perpetua y Felicidad, 
urgidas por tu caridad, 
vencieron el tormento de la muerte
rechazando al enemigo;
concédenos, por sus oraciones,
crecer siempre en tu amor. 
Por nuestro Señor Jesucristo.

Oración después de la comunión
Después de recibir el gozo eterno
de participar en este sacramento,
recordando a las santas Perpetua y Felicidad,
humildemente te pedimos, Señor,
percibir con justos sentimientos
lo que por tu gracia hemos celebrado fielmente.
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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19 de marzo 
SAN JOSÉ, 

ESPOSO DE LA VIRGEN MARÍA 

Solemnidad 

Antífona de entrada 
Este es el administrador fiel y prudente a quien el Señor ha puesto al frente de su servidumbre. 
Monición de entrada 
Celebramos hoy la solemnidad de san José, el esposo de la Virgen María, el padre adoptivo de 
Jesús. «El servidor fiel y solicito, a quien el Señor puso al frente de su familia.» José (cuya vocación 
singular escucharemos en la lectura del evangelio), es para nosotros —como Abrahán— modelo 
de creyente. Su fe se nutre —como la de María— de la observación de todo lo que veía en Jesús, 
meditándolo en su corazón. 
José es así para nosotros ejemplo en la trayectoria de la Cuaresma. 

      Se dice Gloria

Oración colecta 
Concédenos, Dios todopoderoso,  
que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud 
los primeros misterios de la salvación humana
que confiaste a la fiel custodia de san José.
Por nuestro Señor Jesucristo. 

      Se dice Credo. 

Oración de los fieles 
Oremos a Dios Padre, por la intercesión de san José, a quien puso al frente del hogar de su Hijo, 
en Nazaret. 
—  Por la Iglesia, la gran familia de los hijos de Dios, roguemos al Señor. 
—  Por los hogares cristianos y por todos los hogares del mundo, roguemos al Señor. 
—  Por los gobernantes, responsables de la institución familiar y de la convivencia de todos los 
      ciudadanos, roguemos al Señor. 
—  Por los enfermos y los agonizantes, roguemos al Señor. 
—  Por los que se sienten angustiados, roguemos al Señor. 

      Si hoy se celebra el día del seminario: 
—  Hoy es el Día del seminario. Por los que se preparan en el seminario para ser un día llamados 
      al ministerio pastoral, roguemos al Señor. 
—  Por los que colaboran en la formación de los futuros ministros de la Iglesia, roguemos al 
      Señor. 

Cf, Lc  12, 42
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—  Por nosotros, llamados a vivir en la oscuridad y a la luz de la fe, que contemplamos el ejemplo  
      luminoso de san José, cuya vida estuvo escondida con Cristo en Dios, roguemos al Señor. 
Escucha, Señor, nuestras súplicas, que hoy te recomienda san José, protector e intercesor de tu 
Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Oración después de la comunión 
Defiende, Señor,
con tu protección continua a tu familia,
alegre por la solemnidad de san José,
y, al saciarla con el alimento de este altar,
conserva con bondad tus dones en ella. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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25 de marzo 
LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 

Solemnidad 

Antífona de entrada
El Señor al entrar en el mundo dice: He aquí que vengo para hacer tu voluntad. 
      Se dice Gloria
Monición de entrada 
Hoy, solemnidad de la Anunciación del Señor, celebramos el misterio inefable de la encarnación 
del Hijo de Dios en las entrañas de la Virgen Madre. ¡Aquel momento cumbre de la historia, 
en que el Hijo realiza la voluntad del Padre! ¡Aquel momento histórico, en que María dice «sí», 
posibilitando el designio de Dios! 
Acto penitencial 
—  Tú que te hiciste semejante a nosotros, excepto en el pecado: 
      Señor, ten piedad. R. 
—  Tú que al entrar en el mundo te ofreciste en sacrificio por nosotros: 
      Cristo, ten piedad. R. 
—  Tú, el fruto bendito del vientre de María: 
      Señor, ten piedad. R. 
Oración colecta 
Oh, Dios,
has querido que tu Verbo
asumiera la verdad de la carne humana
en el seno de la Virgen María,
concédenos
que cuantos confesamos a nuestro Redentor Dios y hombre
merezcamos ser partícipes también
de su naturaleza divina 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
      Se dice Credo. A las palabras: Y por obra..., todos se arrodillan. 
Monición al Credo 
Al proclamar nuestra fe en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, expresamos nuestra 
adoración, arrodillándonos.
Oración de los fieles 
Para Dios nada hay imposible. Haciendo nuestros los sufrimientos y anhelos de toda la humani-
dad, oremos por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero, diciendo: Escúchanos, Señor, 
y ten piedad.  R. 

Cf. Hb 10, 5.7
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—  Para que, por intercesión de María, la humanidad entera contemple en Cristo la encarnación 
      de la misericordia y fidelidad de Dios, roguemos al Señor.  R.
—  Para que, por la mediación de María, bendita entre las mujeres, todos los hombres reconozcan 
      en Cristo la imagen del hombre nuevo, roguemos al Señor.  R. 
—  Para que, por la intercesión de la Virgen María, preparada para ser digna morada del
      «Dios-con-nosotros», los creyentes en Cristo sepamos encontrarle y servirle en nuestros pró-
      jimos, roguemos al Señor.  R. 
—  Para que, a imagen de la santísima Virgen, esposa del Espíritu Santo, la Iglesia, fecundada 
      por el poder del mismo Espíritu, dé a luz a Cristo para el mundo, roguemos al Señor.  R. 
Dios, Padre nuestro, como tu Hijo al entrar en el mundo, te decimos: «Aquí estoy para hacer tu 
voluntad»; como María, la esclava del Señor, respondemos: «Hágase en mí según tu palabra»; 
escucha la oración de tu Iglesia, que contempla el misterio de la encarnación de tu Hijo y se pre-
para, en los días de la Cuaresma, para celebrar el misterio de la Pascua. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 
Oración después de la comunión 
Te pedimos, Señor, que confirmes en nuestros corazones 
los sacramentos de la verdadera fe,
para que cuantos confesamos al Hijo concebido por la Virgen, 
Dios y hombre verdadero, 
merezcamos llegar a la alegría eterna 
por la fuerza de su resurrección salvadora. 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 


