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LUN. 8 MAR
2R. 5, 1-15 | Sal. 41 y 42 | Lc. 4, 24-19

MAR. 9 MAR
Dn. 3, 25.34-43 | Sal. 24 | Mt. 18, 21-35   

MIE. 10 MAR
Dt. 4, 1.5-9 | Sal. 147 | Mt. 5, 17-19

JUE. 11 MAR
Jr. 7, 23-28 | Sal. 94 | Lc.11, 14-23

VIE. 12 MAR
Os. 14, 2-10 | Sal. 80 | Mc. 12, 28-34

SAB. 13 MAR
Os. 6, 1-6 | Sal. 50 | Mt. 18, 9-14

Lecturas Semanales
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Los mandamientos de la 1ª Alianza siguen siendo válidos. Son 
"diez palabras" (eso es lo que significa "decálogo") que Dios nos ha 
dirigido de una vez por todas, para que vivamos según sus 
caminos. Jesús no suprimió estos mandamientos: les dio 
motivaciones más profundas ("amaos como yo os he amado") y los 
completó, sobre todo con las bienaventuranzas y el sermón de la 
montaña.
Los mandamientos son universales: también los paganos deben 
honrar a sus padres y respetar lo ajeno, y nosotros los cristianos 
también debemos defender la vida y practicar la justicia social y la 
ética sexual y, sobre todo, "no tener otros dioses" como valores 
absolutos, en medio de una sociedad que nos los ofrece en 
abundancia. Eso sí, nosotros tenemos además los valores que nos 
ha enseñado Cristo Jesús.
Los mandamientos no nos quitan la libertad: al contrario, son el 
camino de una vida digna, libre, en armonía con Dios y con el 
prójimo, que es el mejor modo de estar también en armonía con 
nosotros mismos. Los mandamientos son el camino de la 
verdadera liberación. Algunos están en formulación negativa ("no 
tendrás otro dios... no matarás... no robarás... no codiciarás los 
bienes del prójimo..."), pero son profundamente positivos, porque 
nos invitan a decir "sí" tanto a Dios como al prójimo.
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MONICIÓN INICIAL
Antes de la procesión de inicio.

 Hemos entrado en la segunda fase de la Cuaresma 

de la Alianza de Dios con el hombre y el misterio de la 

y fructuosamente de esta Eucaristía que nos sigue 

ACTO PENITENCIAL

(si no se hace la letanía de los santos como canto de entrada)
Para acercarnos a Jesús hay que tener el corazón 
arrepentido. Los mandamientos son el camino que 
hay que seguir para llegar a Él.
En silencio, reconozcamos que más de una vez nos 
hemos apartado del camino rompiendo el precepto 

+ 
Señor, ten piedad.

+ 
ayúdanos a que también nosotros sepamos perdonar a 
los otros: Cristo, ten piedad.
+ 
que sufren a nuestro lado:Señor, ten piedad.

Ritos Iniciales



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

ORACIÓN COLECTA
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, 
que enseñaste que el remedio contra el pecado está 
en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado 
nuestra humilde confesión, para que a quienes 
agobia la propia conciencia nos reconforte siempre 
tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo.

Lectura del libro del Éxodo
20, 1-17

no te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay 

Liturgia de la Palabra



Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
Del salmo 18

R/.   Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.

R.

R.



R.

Que te sean gratas las palabras de mi boca

  R/.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios

1, 22-25

Palabra de Dios.
R/. Te alabamos, Señor.

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Jn. 3, 16

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
Tanto amó Dios al mundo,

que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él

tenga vida eterna.

R/.  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.



Lectura del santo Evangelio según san Juan
2, 13—25

discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la 

todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que 

Palabra del Señor.
R/.  Gloria a ti, Señor Jesús.



ORACIÓN DE LOS FIELES

ORACIÓN DE LOS FIELES
A Dios Padre, que escucha nuestra oración, en 
medio de su templo, que somos todos nosotros los 

Oremos al Señor.

R/. Señor escucha nuestra oración.



† Por nuestros gobernantes y los encargados de la 

Oremos al Señor.

duelo por la pérdida de un ser querido a causa de esta 

del dolor y el sufrimiento unirse al misterio redentor de 
  Oremos al Señor.

† Por todos los catecúmenos que se preparan a recibir 

Oremos al Señor.

nos preparamos durante esta Cuaresma para celebrar 

 Oremos al Señor.

Señor, Dios nuestro, que nos has amado tanto, y 
has querido que seamos Templos tuyos, escucha 
nuestras súplicas y realiza tu voluntad en nosotros. 
P. J. N. S. Amén.              



Liturgia Eucarística

ORACION DE SOBRE LAS OFRENDAS
Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el 
perdón de nuestras ofensas, y ayúdanos a perdonar 

  .roñeS ortseun ,otsircuseJ roP  .sonamreh sortseun a
Amén.

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
hora 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.
Amén.

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda 
de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves 
a plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este 
sacramento.  P. J. N. S.  Amén

BENDICIÓN FINAL
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SAN JOSÉ
CARPINTERO
B/. 39.95
30 cm.

SAN JOSÉ
CARPINTERO
B/. 25.00
30 cm.

SAN JOSÉ
20 cm. B/. 17.50
30 cm. B/. 29.95
40 cm. B/. 55.00
60 cm. B/. 140.00 

SAN JOSÉ DORMIDO
20 cm. B/. 18.00
30 cm. B/. 32.00
 


