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“Si el grano de trigo muere, 
producirá mucho fruto”

(Cfr. Jn 12, 24)
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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. Sal 42, 1-2
Señor, hazme justicia. Defiende mi causa contra la gente 
sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, tú 
que eres mi Dios y mi defensa.

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

Saludo
Que la gracia y la paz de Dios Padre y de Jesucristo, 
que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su 
sangre, estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
El Padre Dios nos invita a morir al pecado para resucitar 
a una nueva vida con Cristo. Pidamos al Señor que nos 
ayude a reconocer las faltas cometidas y pedir perdón. 
(Silencio).
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LITURGIA DE LA PALABRA

Tú que llevaste a la cruz nuestros pecados: Señor, ten 
piedad.
Señor, ten piedad.
Tú que resucitaste para nuestra justificación: Cristo, ten 
piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se 
convierta y viva: Señor, ten piedad.
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
Te rogamos, Señor Dios nuestro, que, con tu auxilio, 
avancemos animosamente hacia aquel grado de amor 
con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entre-
gó a la muerte. El que vive y reina contigo en la unidad 
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Del libro del profeta Jeremías 31, 31-34

“Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la 
casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No 
será como la alianza que hice con los padres de ustedes, 
cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. 
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Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escar-
miento con ellos. Ésta será la alianza nueva que voy a 
hacer con la casa de Israel: Voy a poner mi ley en lo más 
profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. 
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá 
que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole: 
‘Conoce al Señor’, porque todos me van a conocer, desde 
el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les 
perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados”. 
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 50

R. Crea en mí, Señor, un corazón puro.

Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate 
de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis 
delitos y purifícame de mis pecados. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo 
para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, 
lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija, y mantén en mí un 
alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos 
y volverán a ti los pecadores. R.

De la carta a los hebreos 5, 7-9

Hermanos: Cristo, durante su vida mortal, ofreció oracio-
nes y súplicas, con poderoso clamor y lágrimas, a aquel 
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que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su 
piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obede-
cer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió 
en la causa de la salvación eterna para todos los que lo 
obedecen.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo 
esté, también esté mi servidor (Jn 12, 26).
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Juan 12, 20-33

Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a 
Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los 
cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, 
y le pidieron: “Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

Felipe fue a decírselo a Andrés; Andrés y Felipe se lo 
dijeron a Jesús y Él les respondió: “Ha llegado la hora 
de que el Hijo del hombre sea glorificado. Yo les aseguro 
que si el grano de trigo, sembrado en la tierra, no muere, 
queda infecundo; pero si muere, producirá mucho fruto. 
El que se ama a sí mismo, se pierde; el que se aborrece a 
sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. 
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PROFESIÓN DE FE

El que quiera servirme, que me siga, para que donde 
yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será 
honrado por mi Padre.

Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: `Pa-
dre, líbrame de esta hora’? No, pues precisamente para 
esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre”. 
Se oyó entonces una voz que decía: “Lo he glorificado 
y volveré a glorificarlo”. 

De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella 
voz, unos decían que había sido un trueno; otros, que 
le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: “Esa voz 
no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el 
juicio de este mundo; ya va a ser arrojado el príncipe 
de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, 
atraeré a todos hacia mí”. Dijo esto, indicando de qué 
manera habría de morir.
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.
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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.
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, así como Jesús ofreció súplicas y oraciones 
por la salvación de la humanidad, en esta celebración 
pidamos al Padre Dios que atienda las plegarias de sus 
hijos que buscan el favor de su misericordia. Digamos 
con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que toda la comunidad cristiana sea testigo del 
amor de Dios en el mundo, sirviendo en la caridad a 
quienes se encuentran en dificultades. Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Para que la Cuaresma sea el tiempo de gracia que 
convierta nuestro corazón y ayude a la humanidad a 
custodiar y proteger la vida, en todas sus expresiones. 
Oremos.

Para que los enfermos descubran en sus padecimientos 
la presencia del Espíritu Santo, que puede sanar todo 
sufrimiento y dolencia. Oremos.

Para que demos muerte al pecado y podamos resucitar 
a una nueva vida con Cristo, produciendo frutos abun-
dantes de santidad. Oremos.

Señor, danos un corazón puro que nos conduzca por 
los senderos de la gracia. Nos llamas a glorificarte con 
nuestra vida y ser testigos de tu bondad. Escucha las 
oraciones que hemos puesto en tu presencia. Te lo pe-
dimos, por Jesucristo, nuestro Señor. 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Escúchanos, Dios todopoderoso, y concede a tus sier-
vos, en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, 
quedar purificados, por la eficacia de este sacrificio. 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:
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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
Oremos con plena confianza al Padre Dios como Jesús 
nos enseñó.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Jn 12, 24-25
Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la 
tierra, no muere, queda infecundo; pero si muere, pro-
ducirá mucho fruto. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Te rogamos, Dios todopoderoso, que podamos contar-
nos siempre entre los miembros de aquel cuyo Cuerpo 
y Sangre acabamos de comulgar. Él, que vive y reina por 
los siglos de los siglos.

(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.

RITO DE CONCLUSIÓN
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Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la 
auténtica conversión del corazón, a través del camino 
de la Cuaresma.
Amén.

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.

Glorifiquemos al Señor con nuestra vida, pueden ir en 
paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que, 
renunciando a sí mismos y al mundo, sigan a 

Cristo y lo sirvan, sirviendo a la Iglesia, 
predicando la Palabra y administrando los 

sacramentos, para que produzcan mucho fruto 
y, exaltando a Cristo entre sus manos en cada 

misa, atraigan a todos los hombres hacia él, 
para que el Padre sea glorificado en el Hijo.

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes
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Al principio del evangelio del quinto domingo de 
la Cuaresma, se habla sobre algunos griegos 
que deseaban tener un encuentro de fe con 

el Mesías, y se acercan al apóstol Felipe para decirle: “Se-
ñor, quisiéramos ver a Jesús”. Llama la atención la humilde 
actitud de los griegos, ya que provienen de un pueblo que 
engrandece la razón humana y en estos momentos quieren 
encontrarse con la sabiduría de Cristo, el Señor.

Los discípulos dan aviso al Maestro de la necesidad de los 
hermanos, en respuesta, él menciona que ha llegado la hora 
de su glorificación, es decir, del momento en que el Padre 
Dios será honrado por medio de la entrega del Hijo para 
salvar al mundo. Ver a Jesús significa conocer la misión que 
el Padre le ha encargado: redimirnos del pecado y la muerte.

Morir con Cristo,
para resucitar con Cristo

Redacción Codicosoc

REFLEXIÓN
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La tensión con algunos judíos ya es muy fuerte, en espe-
cial con autoridades y grupos religiosos, quienes están 
buscando una ocasión oportuna para atrapar a Jesús y 
darle muerte. Ante esta realidad, cuando Jesús habla 
de morir, manifiesta que tiene miedo, pero no por ello 
dejará de cumplir la tarea que tiene encomendada: ser 
levantando de la tierra y atraer a todos los pueblos, de-
rrotando al príncipe de este mundo. Su muerte en lo alto 
de la cruz será un signo de esperanza para la humanidad.

En esta maravillosa estampa bíblica del Evangelio, el 
Señor pide que seamos servidores y seguidores de su 
Reino. Sugiere ganar la vida eterna dando muerte al 
egoísmo y la maldad del mundo, y que en lugar de procu-
rar toda bendición o caridad para uno mismo, mejor nos 
dediquemos a servir a los demás.  Propone dar muerte 
al pecado para resucitar a una nueva vida.

Hermanos, Jesús nos invita a vivir su Pascua desde el 
amor y la esperanza, dejando a un lado el miedo y la 
incertidumbre para ser valientes en el testimonio de la 
fe. Tenemos el reto de glorificar a Dios con la práctica de 
las buenas obras y compartir muchas bendiciones con la 
comunidad, que en estos días se encuentra agobiada por 
las experiencias de dolor, enfermedad y 
muerte.

 “Entre tus manos está nues-
tra vida Señor, confiamos en 
ti porque nos amas, hay que 
morir para vivir”, porque “si el 
grano de trigo, sembrado en 
la tierra no muere, queda infe-
cundo; pero si muere, producirá 
mucho fruto”. Amén.
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Para seguir a Jesús es necesario entregar la vida amando a nuestro 
prójimo, es decir, dejar a un lado nuestros intereses y egoísmos para 
pensar un poco más en las otras personas. Veámos con atención 
y pongámonos en el lugar de nuestros hermanos.
Encuentra las palabras en la sopa y entrega tu vida para salvarla.

FIESTA
PASCUA
GRIEGOS
GRANO
MUERE
FRUTO
SERVIR
SEGUIR
HONRADO
PADRE
GLORIFICADO
CREER
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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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