BUENOS DÍAS, MI DIOS

II LECTURA

Estribillo

1 PEDRO 3:18-22

Buenos días, Señor.
Buenos días, mi Dios,
vengo a entregarme a Ti.
Buenos días, Señor.
Buenos días, mi Dios,
vengo a adorarte a Ti.

ACLAMACIÓN DEL EVANGELIO

EVANGELIO
MARCOS 1:12-15

Guíame en el camino,
siempre cuidame a mi.
Anda siempre conmigo,
esto te pido a Ti.

HOMILÍA

Toma, Señor, mi vida,
dame todo tu amor.
Caminando contigo
nunca tengo temor.

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 los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y
muertos.

Cantare de tu gloria
por doquiera que voy.
Con tu amor y tu gracia,
nunca estoy solo.

RITO PENITENCIAL
Señor, ten piedad. (bis)
Cristo, ten piedad. (bis)
Señor, ten piedad. (bis)
I LECTURA
GÉNESIS 9:8-15
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 24:4-5ab,6,7bc,8-9
R. Tus sendas, Señor, son misericordia y
lealtad, para los que guardan tu alianza.

CREDO

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
OREMOS - ESCÚCHANOS, SEÑOR
OFERTORIO:
LÍMPIAME, SEÑOR
Estribillo
Límpiame, Señor,
de todo lo que no es de ti;
lléname con tu amor.
Límpiame de toda culpa;
lávame de mis pecados.
Señor, purifica mi alma;
abre mi corazón.
Guíame en senderos justos;
muestrame tu verdad.
Ayúdame en mi trabajo
construyendo la comunidad.
SANTO

COMUNIÓN
A TI LEVANTO MIS OJOS
Estribillo
A ti levanto mis ojos,
a ti que habitas en el cielo;
a ti levanto mis ojos,
porque espero tu misericordia.

Cómo están los ojos de los esclavos
fijos en las manos de sus señores,
así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.
Cómo están los ojos de la esclava
fijos en las manos de su señora,
así están nuestros ojos en el Señor,
esperando su misericordia.
Misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de burlas;
misericordia, Señor, misericordia,
que estamos saciados de desprecios.

Santo, Santo, Santo es el Señor,
Dios del Universo. (bis)
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.(bis)
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna en el cielo! (bis)

Nuestra alma está saciada
del sarcasmo de los satisfechos;
nuestra alma está saciada
del desprecio de los orgullos.

Bendito el que viene
en el nombre del Señor.
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna! Hosanna!
¡Hosanna en el cielo! (bis)

LA GENTE CAMINA

ACLAMACIÓN
ANUNCIAMOS TU MUERTE
Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. (bis)
¡Ven, Señor Jesus! , ¡Ven, Señor Jesús!
AMEN
Amén, amén, amén.
Amén, amén, amén,
¡Aleluya, amén!
¡Aleluya, amén!
CORDERO DE DIOS
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo
ten.piedad de nosotros.
Cordero de Dios, Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz; danos paz,
danos la paz

SALIDA

La gente camina
cabizbaja y triste,
los ojos perdidos
en la inmensidad;
y entre tanta gente,
y entre tantas voces,
y entre tantas luces
no le han visto a Él.
El también camina
entre todos ellos,
un rostro radiante
en la multitud;
y pocos le notan,
mas cuando le notan,
detienen su marcha
y siguen tras El.

