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Canto de Entrada Flor y Canto 3 #503

Señor, Ten

Piedad

por Patricio

Gómez Junco



Primera Lectura: Genesis 2:7-9, 3:1-7

Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó
al hombre; le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre comenzó a vivir. Después plantó
el Señor un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo
brotar del suelo toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio
del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más
astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer: "¿Es
cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín?" La mujer respondió:
"Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro,
dijo Dios: 'No comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario, habrán de morir' ". La
serpiente replicó a la mujer: "De ningún modo. No morirán. Bien sabe Dios que el día que coman
de los frutos de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien
y el mal". La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable,
además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que estaba
junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta
de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñeron para cubrirse.

Palabra de Dios.Te alabamos, Señor.
Salmo Responsorial 26: 1, 7-9, 13-14

Misericordia, Dios mío, por tu bondad;
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
limpia mi pecado.  R.

Pues yo reconozco mi culpa,
tengo siempre presente mi pecado:
contra ti, contra ti sólo pequé,
cometí la maldad que aborreces.  R.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.  R.

Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu eneroso:
Señor, me abrirás los labios
y mi boca proclamará tu alabanza. R.

Segunda Lectura: Romanos 5: 12-19

Hermanos: Así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la
muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Antes de la ley de
Moisés ya existía el pecado en el mundo y, si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando
no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aun sobre aquellos que no
pecaron como pecó Adán, cuando desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán
era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito.
Pues si por el delito de uno solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de
un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de
Dios. Tampoco pueden compararse los efectos del pecado de Adán con los efectos de la gracia
de Dios. Porque ciertamente, la sentencia vino a causa de un solo pecado y fue sentencia de
condenación, pero el don de la gracia vino a causa de muchos pecados y nos conduce a la
justificación. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con
mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la



gracia superabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo
hombre Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo,
ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno, todos
fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos.

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio por Andrea Johnson

Versiculo: El hombre no
vive solamente de pan, sino
de toda palabra que sale de
la boca de Dios.

Evangelio: Mateo 4: 1-11  a  Gloria a Ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el demonio.

Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó el

tentador y le dijo: "Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes".

Jesús le respondió: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que

sale de la boca de Dios". Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta

del templo y le dijo: "Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus

ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra

alguna". Jesús le contestó: "También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios". Luego lo llevó el

diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y

le dijo: "Te daré todo esto, si te postras y me adoras". Pero Jesús le replicó: "Retírate, Satanás,

porque está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y a él sólo servirás". Entonces lo dejó el diablo

y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Homilia



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,
de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
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.

Oración Universal

Preparación de las Ofrendas Flor y Canto #497 / 498



-



Santo Santo Santo es el Señor, Dios Poderoso del universo.
Los cielos y la tierra estan llenos de tu Gloria.
Hosana (Hosana). Hosana (Hosana).
Hosana en el cielo. Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana...

Aclamaciones

Santo, Santo

Aclamación al Memorial

Gran Amen

Cordero de Dios

Oración de la
Comunión Espiritual

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



Canto de Comunión 1 Flor y Canto #579



Canto de Comunión 2
Flor y Canto #573



Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame.

¡Oh, buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti. Del enemigo, defiéndeme.

En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a Ti.
Para con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Amén.

Canto de Salida Flor y Canto 3 #698



Por favor, considere dar un regalo especial para apoyar 
el trabajo vital de nuestro Ministerio de Música.

Le agradecemos su generosidad. 
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