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Por ser Domingo de Cuaresma, utilizamos el color morado o rosa.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE MARZO

Vivir el tiempo de Cuaresma como una opor-
tunidad de crecimiento humano y espiritual, 
para ser testigos de esperanza ante los her-
manos en la comunidad.

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Is 66, 10-11
Alégrate, Jerusalén, y que se reúnan cuantos te aman. 
Compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a 
saciarse con su felicidad.

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

Saludo
La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la 
conversión, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Con alegría, aceptemos el grande amor que el Padre Dios 
tiene por su pueblo, al entregarnos a su Hijo único para 
salvarnos del pecado y la muerte. En silencio, pidamos 
el perdón de las faltas cometidas.
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LITURGIA DE LA PALABRA

Tú que conoces nuestros pensamientos: Señor, ten pie-
dad.
R. Señor, ten piedad.
Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón: Cristo, 
ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Tú que nos exhortas a una sincera conversión: Señor, 
ten piedad.
R. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, que por tu Palabra realizas admirablemente 
la reconciliación del género humano, concede al pueblo 
cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a 
celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro 
Señor Jesucristo, tu Hijo…

Del segundo libro de las Crónicas 36, 14-16. 19-23

En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo 
multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las 
abominables costumbres de los paganos, y mancharon la 
casa del Señor, que él se había consagrado en Jerusalén. 
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El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente 
por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión 
de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos 
se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus 
advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la 
ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado, que ya 
no hubo remedio.

Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incen-
diaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jeru-
salén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron 
todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la 
espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron 
esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó 
al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que 
dijo Dios por boca del profeta Jeremías: Hasta que el 
país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de 
la desolación, hasta que se cumplan setenta años. 

En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumpli-
miento de las palabras que habló el Señor por boca de 
Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el 
cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo 
su reino, lo siguiente: “Así habla Ciro, rey de Persia: El 
Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos 
de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa 
en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que 
pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá, y que su 
Dios lo acompañe”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.
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Del Salmo 136

R. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. 

Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos a llorar de 
nostalgia; de los sauces que estaban en la orilla colgamos 
nuestras arpas. R.

Aquellos que cautivos nos tenían pidieron que cantá-
ramos. Decían los opresores: “Algún cantar de Sión, 
alegres, cántennos”. R.

Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en 
tierra extraña? ¡Que la mano derecha se me seque, si 
de ti, Jerusalén, yo me olvidara! R.

¡Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si 
no te recordara, o si, fuera de ti, alguna otra alegría yo 
buscara! R.

De la carta del apóstol san Pablo a los efesios  2, 4-10

Hermanos: La misericordia y el amor de Dios son muy 
grandes; porque nosotros estábamos muertos por nues-
tros pecados, y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. 
Por pura generosidad suya, hemos sido salvados. Con 
Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reser-
vado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios 
muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza 
de su gracia y de su bondad para con nosotros.
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En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, me-
diante la fe; y esto no se debe a ustedes mismos, sino 
que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, 
para que nadie pueda presumir, porque somos hechura 
de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer 
el bien que Dios ha dispuesto que hagamos.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo úni-
co, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna 
(Jn 3, 16).
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 3, 14-21

En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: “Así como 
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que 
ser levantado el Hijo del hombre, para que todo el que 
crea en Él tenga vida eterna.

Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 
Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, 
sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo 
se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado; 
pero el que no cree ya está condenado, por no haber 
creído en el Hijo único de Dios.
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PROFESIÓN DE FE

La causa de la condenación es ésta: habiendo venido la 
luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la 
luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace 
el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus 
obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien 
conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea 
que sus obras están hechas según Dios”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también 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 resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
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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.

ORACIÓN UNIVERSAL
Hermanos, porque tanto amó el Padre Dios al mundo, 
que le entregó a su Hijo único para que tenga vida eterna. 
Con esa buena noticia que fortalece nuestra confianza en 
el Señor, presentemos las intenciones de la comunidad 
creyente, diciendo con fe:

R. Padre, ilumínanos con tu amor.

Para que la Iglesia sea signo de unidad en el mundo, 
compartiendo el Evangelio de Jesús con las buenas obras 
de caridad y misericordia. Oremos.

Para que los pecadores nos apartemos del camino del 
mal y vivamos en la luz de la verdad que ofrece Cristo, 
salvador del mundo. Oremos.

Para que la Cuaresma se convierta en un tiempo de 
gracia y bendición, que nos ayude a encontrarnos con 
Jesús, quien fue levantado en la cruz para redimirnos 
del mal. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Para que nuestras familias promuevan el perdón y el 
amor sinceros, transformando los hogares en espacios 
y ambientes de convivencia fraterna. Oremos.

Señor, tu misericordia y amor nos llenan de esperanza, 
ayúdanos a seguir el camino de la luz en la verdad de tu 
Evangelio, para ser testigos fieles de tu Reino de justicia 
y paz. Te lo pedimos, por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Te presentamos, Señor, llenos de alegría, estas ofren-
das para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para 
celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la 
salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.
 
PADRE NUESTRO
Recemos juntos, como una verdadera familia en la fe, 
como Jesús nos enseñó.

Padre nuestro...
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RITO DE CONCLUSIÓN

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 121, 3-4
Jerusalén ha sido edificada como ciudad bien compacta. 
Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la cos-
tumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a 
este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplan-
dor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo 
que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero 
corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos 
ustedes como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa 
paterna.
Amén.

Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la 
auténtica conversión del corazón, a través del camino 
de la Cuaresma.
Amén.
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Que el Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga 
en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar 
con Cristo la victoria pascual.
Amén.

Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Fortalecidos en la fe y la esperanza, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Amén.

Oremos por todos los sacerdotes, para que eleven sus 
manos al cielo, y pidan al Señor que aumente su fe, 
para que participen de la unión trinitaria de Dios, 

configurados con Cristo, que los hace uno con el Padre 
en el Espíritu, para que hagan sus obras y aún 

mayores, consiguiendo para él que su pueblo crea 
que él es el único Hijo de Dios, que ha venido al 

mundo para salvarlos, para perdonarlos, 
para librarlos de la esclavitud del pecado y de la 

muerte, para darles vida en abundancia.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

El amor del Padre Dios
por toda la humanidad

El Evangelio del 
Señor, en el 
cuarto Domin-

go de la Cuaresma, nos 
enseña la grandeza de la 
bondad y la misericordia 
del Padre celestial, con 
estas palabras: “Tanto 
amó Dios al mundo, que 
le entregó a su Hijo úni-
co, para que todo el que 
crea en él no perezca, 

sino que tenga vida eterna”. Este mensaje de compasión 
por la humanidad, renueva la fe de los creyentes para 
crecer en la confianza del proyecto de salvación.

Jesús, en esta buena noticia de esperanza, comenta que 
“Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino 
para que el mundo se salvara por él”. Por tanto, desde 
la fe, que se traduce en buenas obras, estamos aceptan-
do al Hijo único de Dios que ofrece vida en plenitud. Es 
un gozo saber que, dentro del corazón de Jesús, todos 
tenemos un lugar, ninguno queda fuera, en especial, 
quienes somos pecadores, estamos invitados a recibir 
su perdón y compasión.

Redacción Codicosoc
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El Maestro invita a realizar el bien, conforme a la 
verdad, para que, en las buenas obras de cada día, 
se descubra la presencia de Dios. Dice que la luz ha 
venido al mundo, pero muchos hombres prefirieron 
las tinieblas realizando obras malas y, por consi-
guiente, esas acciones los llevarán a la condenación. 
Tengamos mucho cuidado con nuestras palabras y 
obras, porque tienen un efecto para la eternidad.

Hermanos, Jesús, levantado en lo alto de la cruz, 
sigue regalando vida eterna a todos los que creen 
en él. Por medio de nuestras buenas obras nos 
convertimos en testigos de su amor en la comuni-
dad. El Señor nos pide vivir en la luz de su gracia, 
buscando la verdad y practicando la caridad con 
los demás.

Para ser testigos de la misericordia de Jesús, ne-
cesitamos amar y servir a nuestro prójimo, dejan-
do a un lado los juicios y condenas que dañen su 
dignidad de hijos de Dios. Aceptemos a Cristo en 
nuestro corazón y sigamos viviendo el tiempo de 
Cuaresma como una oportunidad de crecimiento 
en el amor y la santidad.

Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com
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Oh, San José, fiel, casto y justo esposo de María, madre 
de Nuestro Señor Jesucristo, dígnate concedernos tu 

poderosa intercesión, para que Dios Padre envíe más obreros a su 
mies, verdaderas y santas vocaciones al sacerdocio.

Custodia las vocaciones de los que han sido llamados a vivir en 
el mundo sin ser de este mundo, para que sepan renunciar a los 
placeres y pasiones del mundo, para servir en total pobreza, cas-
tidad y obediencia a la voluntad de Dios, y sean configurados con 
Cristo; y por él, con él y en él, sean unidos a la Santísima Trinidad 
por los lazos indisolubles del Espíritu.

Consíguenos para ellos, por tus méritos y tu ejemplo, los dones y 
gracias que necesitan para que ejerzan un ministerio santo, cum-
pliendo en virtud y perfección las promesas de pobreza, castidad 
y obediencia, que en conciencia y libre voluntad hicieron a Dios 
el día de su Ordenación, cuando, al ser desposados con la Santa 
Iglesia, se comprometieron a servirla en total fidelidad y entrega.

Te pedimos, oh benigno y sapientísimo protector, que custodies 
los corazones de nuestros seminaristas y sacerdotes, para que sean 
preservados en la inocencia, en la pureza y en el celo apostólico 
del amor, y sean íntegros, virtuosos y santos.

Imploramos a ti, San José, esposo de nuestra Madre Santísima, 
Virgen, Inmaculada y Pura, que acojas y adoptes a cada vocación 
como a tu hijo Jesús, y lo dirijas y lo enseñes a construir su cruz, 
con su trabajo y su esfuerzo diario, renunciando a sí mismo, para 
abrazarla y seguir a Jesús, para con él ser Cristo y conducir a todas 
las almas a Dios, en la esperanza de la gloria en su resurrección.
Amén.

(La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes)

Oración a San José por las
Vocaciones Sacerdotales
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Durante esta Cuaresma, Jesús nos invita a 
abrazar con amor nuestra vida y ca-
minar de su mano en medio de las 

alegrías y las dificultades de cada día, esto es lo que significa la conversión, 
renacer de nuevo en el Espíritu para ser cada día más parecidos a Jesús.

Coloca en el espacio la frase del evangelio que creas más importante.
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