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Entrada: Perdona a Tu Pueblo, Señor (Lourdes Montgomery)
Perdona a tu pueblo, Señor,
no escondas tu rostro.
Perdona a tu pueblo, Señor,
y volveremos a ti.
Arrepentidos, Señor,
caminamos hacia ti.
Perdona a tu pueblo, Señor,
no escondas tu rostro.
Perdona a tu pueblo, Señor,
y volveremos a ti.

ACTO PENITENCIAL
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos,
Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos,
Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.
Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados,
y nos lleve a la vida eterna. A
 mén.

Kyrie Eleison: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Tú que eres el camino que conduce al Padre: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.
Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos: Cristo, ten piedad.
Christe, Christe, Christe, eléison.
Tú que eres la vida que renueva el mundo: Señor, ten piedad.
Kýrie, Kýrie, Kýrie, eléison.

Primera Lectura: Génesis 9:8-15
Lectura del libro de Génesis.
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza
con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los
acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con
todo ser viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que establezco con ustedes:
No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que
destruya la tierra”.
Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con
ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el
cielo como señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de nubes la
tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo
ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.

Salmo Responsorial: S
 almo 24 (Steve Grundy)
"Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad,
para los que guardan tu alianza.”

Segunda Lectura: 1 Pedro 3:18-22
Lectura de la segunda carta de San Pedro.
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los
hombres; él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su
cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar su mensaje a los
espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la
paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos,
ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del
bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia
corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios, por
la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha
de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes.
Palabra de Dios. T
 e alabamos, Señor.

Aclamación antes del Evangelio

Evangelio: Mateo 6:1-6, 16-18
El Señor esté con ustedes. Y
 con tu espíritu.
Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde
permaneció cuarenta días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales
salvajes, y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista,
Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: “Se ha
cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el
Evangelio”.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

CREDO DE LOS APÓSTOLES
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
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 de 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 DE LOS FIELES
Roguemos al Señor. S
 eñor, escucha nuestra oración.

Preparación de las Ofrendas: Ven y Sígueme (Carmelo Erdozáin)
Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices:
Ven y sígueme, ven y sígueme.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor;
guardaré mi pues to en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo,
y brotará y crecerá.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices:
Ven y sígueme, ven y sígueme.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
Dejaré mi hacienda y mis bienes,
donaré a mis hermanos mi tiempo y mi afán.
Por mis obras sabrán que Tú vives;
con mi esfuerzo abriré nuevas sendas
de unidad y fraternidad.
Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices:
Ven y sígueme, ven y sígueme.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes,
sea agradable a Dios, Padre todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre,
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

DIÁLOGO DEL PREFACIO
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. L
 o tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario.

Santo: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo, Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo, Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Hosanna en el cielo. Hosanna en el cielo.
Aclamación Memorial: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz,
Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, Señor.
Amén: Misa del Pueblo Inmigrante (Bob Hurd)
Amén, Amén. Amén, Amén.

ORACIÓN DEL SEÑOR
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia,
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor.

Cordero de Dios: Agnus Dei (Mass XVIII, Chant)
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem.

INVITACIÓN A LA COMUNIÓN
Éste es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
pero una palabra tuya bastará para sanarme.

Comunión: S
 almo 50: Oh Dios, Crea en Mí (E. Cortés)
Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.
Piedad de mí, Señor, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito,
purifícame, tú, de mi pecado.
Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
pon en mí un espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.
Dame la alegría de tu salvación,
mantén en mí un alma generosa.
Enseñaré a los malvados tus caminos,
se volverán a ti los pecadores.
Oh Dios, crea en mí, oh Dios, crea en mí,
crea un corazón, un corazón puro.

RITO DE CONCLUSIÓN
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso,
Padre, Hijo, y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. A
 mén.
Pueden ir en paz. D
 emos gracias a Dios.

Canto de Salida: Danos un Corazón (Juan Espinosa)
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
Pueblos nuevos, creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad.
Pueblos nuevos, que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Danos un corazón grande para amar.
Danos un corazón fuerte para luchar.
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