
Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 
Dichosos los que trabajan por la paz,  
porque ellos se llamarán “los hijos de Dios”. 

Todos: Pero nosotros no estamos empeñados  
en construir la paz entre nosotros, 

  en nuestras familias, en la misma iglesia que es tu casa. 
 
Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 

 
Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el Reino de los cielos. 

Todos: Pero nosotros somos injustos  
y en vez de sufrir por la injusticia,  
somos responsables de las opresiones  
y los sufrimientos de nuestro prójimo. 

 
Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 

 
Con las palabras de Cristo, nuestro Señor dirijámonos a Dios, nuestro Padre, 
para que perdone nuestros pecados y nos libere de todo mal. 
 
Padrenuestro… 
 

Oremos 
Guarda con bondad, Señor, a tus hijos,  

que nos reconocemos pecadores 
y haz que, liberados de toda culpa 

por el ministerio de la Iglesia, 
den gracias a tu amor misericordioso. 

Por Jesucristo nuestro Señor.  
Amén. 

 
 

RITOS INICIALES 
 
Canto de inicio (u otro canto apropiado) 
 

Dios es fiel: guarda siempre su Alianza; 
libra al pueblo de toda esclavitud. 
Su Palabra resuena en los profetas, 
reclamando el bien y la virtud. 

 
Pueblo en marcha por el desierto ardiente: 
horizontes de paz y libertad. 
Asamblea de Dios, eterna fiesta; 
tierra nueva, perenne heredad. 

 
Si al mirar hacia atrás somos tentados 
de volver al Egipto seductor, 
el Espíritu empuja con su fuerza 
a avanzar por la vía del amor. 

 
El maná es un don que el cielo envía 
pero el pan hoy se cuece con sudor. 
Leche y miel nos dará la tierra nueva, 
si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
Y Jesús nos dará en el Calvario 
su lección: “hágase tu voluntad”. 
Y su sangre, vertida por nosotros, 
será el precio de nuestra libertad. Amén. 

  
 
 
 



Signo de la cruz 
 

 En el nombre del Padre y del Hijo  
y del Espíritu Santo.  
Amén. 

 
Saludo 

 Gracia y paz a ustedes  
 de parte de Dios nuestro Padre 
 y de nuestro Señor Jesucristo, 
 que ha nacido de la Virgen María, 
 ha dado la vida por nosotros, 
 nos ha lavado del pecado con su sangre 
 y nos ha renovado con el don de su Espíritu Santo. 
 
Todos 

 Bendito sea el Señor nuestro Dios. 
 
Motivación 
Comenzamos la Cuaresma volviendo nuestros ojos y nuestro corazón al Señor. A lo 
largo de este tiempo queremos ir reparando nuestras heridas, esclavitudes, 
enfermedades y muertes. Queremos sentir la necesidad de que el Señor nos cure, nos 
libere y nos resucite. Queremos sentir la necesidad de abrirnos a Cristo, el único que 
puede dar respuesta a nuestras necesidades. Cristo es el agua que sacia nuestra sed, la 
luz que cura nuestra ceguera, el amigo que nos saca del sepulcro. Nos ponemos ante el 
Señor Jesús como el sediento, como el ciego, como el leproso, como el paralítico, como 
el pecador. Y que Jesús nos mire compasivamente, nos hable con palabras de vida, nos 
toque con la fuerza de su Espíritu, y nos devuelva la alegría y la salvación, la redención 
copiosa, para servir con un ardor renovado al pueblo que se nos ha confiado. 
 
 
 
 

Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 

Todos: Pero nosotros no consolamos al prójimo, le hacemos daño,  
lo difamamos y lo hacemos llorar. 
 

Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 

 
Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho:  

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,  
porque ellos quedarán saciados. 

Todos: Pero nosotros tenemos poco deseo de ti,  
fuente de toda santidad, 

  y nos desentendemos de nuestro hermano  
que sufre injustamente. 

 
Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 

 
Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 

Dichosos los misericordiosos,  
porque ellos alcanzarán misericordia. 

Todos: Pero nosotros juzgamos duramente a nuestro prójimo  
y no sabemos personar de corazón a nuestros hermanos. 

 

Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 
 

Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 

Todos:  Pero nosotros desviamos de ti nuestra mirada  
y nos dejamos arrollar por las pasiones  
y las sugestiones del mal, mirándonos a nosotros mismos. 

 

Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 



RITO DE LA RECONCILIACIÓN 

Confesión general de los pecados 
Sabemos que muchas veces no seguimos las enseñanzas del Salvador y que no 
cumplimos el espíritu de las bienaventuranzas, confesémonos que somos 
pecadores. 
 

Los que quieran se pueden arrodillar 

Yo confieso… 
 
Plegaria litánica 
Ahora, volviendo nuestros ojos a Jesús, supliquémosle con humildad y 
confianza, para nos libere del mal y nos renueve en el espíritu de su Evangelio. 
 
Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 
  

Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 
  Dichosos los pobres en el espíritu, 

 porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Todos:  Pero nosotros estamos demasiado afanados por las riquezas  

y hemos sacrificado los valores del evangelio por los del 
mundo. 

 

Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 
 

Lector: Señor Jesucristo, tú has dicho: 
Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. 

Todos: Pero nosotros vivimos en discordia unos con otros  
y el mundo está lleno de violencia y de guerra. 
 

Solista:  Señor, Señor, Señor ten piedad. 
Todos:   Señor, Señor, Señor ten piedad. 

 
 

Oración 

 Oremos. 
 Oh Dios, que amas la inocencia  

y nos la haces recobrar por la penitencia; 
 levanta hasta Ti el corazón de tus siervos, 
 para que, iluminados con el fervor de tu Espíritu, 
 permanezcan firmes en la fe 
 y eficaces en la acción. 
 Por Jesucristo nuestro Señor. 
 Amén. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA 
 

PRIMERA LECTURA 
Aprendan a obrar el bien 

 
Lectura del profeta Isaías 1,10.16-20. 
 

Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma;  
escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra: 
lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones; 
cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, 
busquen la justicia, defiendan al oprimido, 
sean abogados del huérfano, defensores de la viuda. 
Ahora vengan y discutamos – dice el Señor-:  
aunque sus pecados  sean como la grana, 
como nieve blanca quedarán; 
aunque sean rojos como la escarlata, 
como lana blanca quedarán. 
Si saben obedecer, comerán lo sabroso de la tierra. 
Si rehúsan y se rebelan, la espada los comerá – lo ha dicho el Señor. 
 
Palara de Dios. 

 
(Momento de silencio para la reflexión personal) 



SALMO RESPONSORIAL. 
Sal 49,8-9.16bc-17, 21 y 23. 

 
Al que sigue el buen camino  
le haré ver la salvación 
 
No te reprocho tus sacrificios, 
pues siempre están tus holocaustos ante mí. 
Pero no aceptaré un becerro de tu casa 
ni un cabrito de tus rebaños. 

 
Al que sigue el buen camino  
le haré ver la salvación 
 
¿Por qué recitas mis preceptos, 
y tienes siempre en la boca mi alianza, 
tú que detestas mi enseñanza, 
y te echas a la espalda mis mandatos? 

 
Al que sigue el buen camino  
le haré ver la salvación 
 
Esto haces, ¿y me voy a callar?, 
¿crees que soy como tú? 
Te acusaré, te lo echaré en cara. 
El que me ofrece acción de gracias, ese me honra;  
al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. 

 
Al que sigue el buen camino  
le haré ver la salvación 

 
(Momento de silencio para la reflexión personal) 

 
 
 

EVANGELIO 
Se puso a hablar enseñándoles 

 

Lectura del santo Evangelio según San Mateo 5,1-12ª. 
 

En aquel tiempo, al ver Jesús la multitud, subió a la montaña, se sentó,  
y se acercaron sus discípulos; y el se puso a hablar enseñándoles: 
Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los que sufren, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia,  
porque ellos quedarán saciados. 
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán “los hijos de Dios”. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia,  
porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan,  
y los calumnien de cualquier modo por mi causa. 
Estén alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. 
 
Palabra del Señor. 
 

(Momento de silencio para la reflexión personal y el examen de conciencia) 

 
Examen de conciencia 

 ¿Amo a Dios de todo corazón? ¿En qué se nota este amor? 
 ¿Cumplo los mandamientos del Señor, no sólo como una norma sino 

como una profunda experiencia de fe? 
 ¿Mi vida espiritual, de caridad y mis comportamientos y actitudes, son 

testimonio vivo de un verdadero creyente? 
 ¿Me fío afectivamente y efectivamente de Cristo y su mensaje? 
 ¿Es mi vida una actitud de respuesta permanente a su palabra? 
 ¿Es Dios el valor supremo de mi vida? 



ACCIÓN DE GRACIAS 

Te damos gracias, Padre, de todo corazón. 
Te alabamos y bendecimos, 

porque nos has llamado a la tierra prometida de tu Reino. 
Nos has marcado con tu sello 

y nos has mandado caminar hasta encontrarte. 
Te damos gracias por la alianza 

que has sellado en nuestra carne; 
por tu palabra profética,  

que nos invita a mejorar de conducta y de obras. 
Nos reunimos en tu nombre 

los que deseamos convertirnos a las exigencias del Evangelio 
y a las necesidades del mundo. 

Haznos más creyentes y más presentes en la sociedad. 
Aléjanos de los dioses falsos de nuestro mundo. 

Danos la gracia para convertirnos 
al espíritu de las bienaventuranzas. 

Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén. 

 

Bendición final. 

Canto: Magníficat 

 

 

 

 

Liturgia Penitencial 
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 HORAS PARA EL SEÑOR 
 Diócesis de San Felipe 

Del 04 al 05 de marzo de 2016 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confesión y absolución individual 
 
A continuación, el que lo desee se buscan lugares apropiados para confesar los 
pecados. 
 
Canto: 
 

EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME HABRÁ DE FALTAR. 
 

El Señor es mi Pastor, 
¿qué me puede faltar? 

En las verdes praderas, 
El me lleva a reposar. 

Condúceme a las aguas del solaz 
y mi alma reconforta. 

 
El me guía por sendas de justicia, 

por amor de su nombre. 
En oscura quebrada yo no temo, 

porque estás junto a mí. 
Tu cayado, la vara de tu diestra: 

son ellos mi confianza. 
 

Para mí, tú dispones una mesa 
frente a mis adversarios. 

Has ungido con óleo mi cabeza, 
y mi cáliz rebosa. 

De bienes y de gracias gozaré, 
en tu casa mientras viva. 

 
Demos gloria al Padre Poderoso; 

a Jesús, el Señor; 
al Espíritu que habita en nuestras almas, 

nuestro Consolador: 
Al Dios que es, que era y que vendrá, 

por los siglos de los siglos. 


