
 Poscomunión 
  Canto del Hijo Pródigo 
Por largos caminos hoy vuelvo a la casa cargado de sombras, la muerte en el alma. 

 

SEÑOR TU TERNURA ME DA NUEVA VIDA, 
SI BORRAS MIS CULPAS, SI TU LAS OLVIDAS. 

 

Tu amor he olvidado por sendas lejanas, dejé en cada piedra jirones de gracia. 
 

No ocultes tu rostro que es luz que ilumina, será así mi canto del alma sonrisa. 
 

 Salida 
 

 
 

Vuelve a nosotros tus divinos ojos  
llenos de amor y de serena luz; 

y muéstranos después de este destierro  
la casta flor de tu seno, Jesús. 

 
 

Avisos: 
 No se realiza colecta durante la Misa: por favor deposite su ofrenda en la Mesa de 

las Ofrendas, junto con las intenciones, al llegar al Templo. 
 Se ruega asistir 10 minutos antes del comienzo de la Misa a fin de entregar las 

intenciones, la ofrenda y preparar los cantos de la celebración. 
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CUARESMA: TIEMPO DE ORACIÓN, LIMOSNA Y AYUNO 
 

La práctica de la oración, la limosna y el ayuno nos ayuda a: 
‐ Agradecer los bienes recibidos: espirituales, materiales y corporales; 
‐ Fortalecer las virtudes teologales: fe, caridad y esperanza; 
‐ Ejercitar las virtudes humanas de humildad, magnanimidad y castidad; 
‐ Reconciliarnos con Dios, el prójimo y con uno mismo; 
‐ Rechazar las tentaciones del poder, el tener y el querer; 
‐ Dominar la raíz del pecado: la concupiscencia del espíritu, los ojos y la carne; 
‐ Satisfacer el daño cometido por los pecados de: soberbia e ira, egoísmo y 

avaricia, y de lujuria, gula y pereza. 

I DOMINGO DE CUARESMA ‐ B 
      Fue tentado por Satanás y los ángeles le servían 

 

Dios todopoderoso, concédenos que 
por la práctica anual de la Cuaresma, 
progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo 
y vivamos en conformidad con él.  

Oración Colecta 
 

Procesión de Entrada: Salmo 90 

 

Yo libraré al que en mí confía,   Él envía junto a ti a sus ángeles, 
salvaré al que conoce mi Nombre;  para cuidarte en todos tus caminos; 
escucharé la oración del que me invoca,  te llevarán en la palma de su mano, 
y estaré con él en el dolor.   para que no tropieces en la marcha. 
 

Liturgia de la Palabra 
 

 I Lectura: Génesis 9, 8‐15 
 Aclamación después de las lecturas 

 

 Salmo Responsorial: Salmo 24 

 
 

 II Lectura: primera carta del apóstol san Pedro 3, 18‐22 
 Aclamación antes del Evangelio   

 

  Versículo:  El hombre no vive solamente de pan, 
      sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 
 

 Evangelio: Marcos 1, 12‐15 
 Aclamación después del Evangelio 

 
 
 



 Credo Niceno‐Constantinopolitano  
 

Creo en un solo Dios,  
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios,  
nacido del Padre antes de todos los siglos:  
Dios de Dios,  
Luz de Luz,  
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado,  
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres,  
y por nuestra salvación bajó del cielo,  
y por obra del Espíritu Santo  
se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato;  
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día,  
según las Escrituras,  

y subió al cielo,  
y está sentado a la derecha del Padre;  
y de nuevo vendrá con gloria  
para juzgar a vivos y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo,  
Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo  
recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 

Creo en la Iglesia,  
que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. 

Amén 

 

Liturgia Eucarística 
 Presentación de los Dones:  Padre nuestro recibid 
 Amén Doxología 

 
 Padrenuestro  

 
 Aclamación después del Padrenuestro  

 

 Cordero de Dios 
  

 

 
 

 Procesión de Comunión  
  Salmo 50 

 
 

1. Piedad de mí, Señor, por tu bondad;  3. Tú amas el corazón sincero, 
por tu gran compasión borra mi culpa;  y me enseñas la verdad en mi interior; 
purifícame a fondo del pecado,  ¡purifícame, Señor: quedaré limpio, 
de mi maldad límpiame, Señor.  quedaré más blanco que la nieve! 
 

2. Yo reconozco mi culpa, Señor,  4. Señor, crea en mí un corazón puro 
tengo siempre presente mi pecado:  y renueva la fuerza de mi alma; 
contra ti, contra ti solo, pequé;  no me alejes, Señor, de tu presencia, 
haciendo lo que es malo a tus ojos.  ni retires de mí tu Santo Espíritu. 
 

5. Concédeme la alegría del perdón, 
que tu aliento generoso me sostenga. 
Mostraré a los pecadores tus caminos 
y hacia ti volverán los extraviados. 

  Salmo 48 

 
 

1. ¡Oigan esto todos los pueblos,  3. Es tan caro el rescate de la vida 
escuchen habitantes de la tierra;  que nadie jamás lo alcanzará; 
a todos hablo, a los ricos y a los pobres,  nadie podrá vivir perpetuamente, 
a los grandes, igual que a los humildes!  ni escapar a la muerte. 
 

2. ¿Por qué confiar en el dinero  4. No te inquietes si alguno se enriquece, 
y jactarse de la riqueza y abundancia,  y aumenta el esplendor de su casa; 
si nadie puede salvarse a si mismo,  nada llevará cuando se muera, 
ni comprar al Señor su salvación?  no irá con él su riqueza. 

 
 

SEA GENEROSO CON SU OFRENDA, ESTA DESTINADA A LA RESTAURACION DEL TEMPLO 
www.corosanclemente.com.ar  


