in aeternum misericordia eius (porque es eterna su misericordia);
ha creado el mundo con sabiduría: in aeternum misericordia eius;
Misericordes sicut Pater!
Conduce a su pueblo por la historia: in aeternum misericordia eius;
perdona y acoge a sus hijos: in aeternum misericordia eius;

DOMINGO V DE CUARESMA ‐ C
El que no tenga pecado
que arroje la primera piedra

Señor, hazme justicia.

 Salida

Defiende mi causa contra gente sin piedad,
sálvame del hombre injusto y malvado,
tú que eres mi Dios y mi defensa.

Salve, oh Reina
Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemencia, amor;
A ti gimiendo el alma se confía, sola esperanza al humano dolor.
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.
Para una mejor preparación de la Santa Misa se ruega asistir 10 minutos antes del
comienzo (11:50hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
Brazos rígidos y yertos,
por dos garfios traspasados,
que aquí estáis por mis pecados,
para recibirme abiertos,
para esperarme clavados.
Cuerpo llagado de amores,
yo te adoro y yo te sigo;
yo, Señor de los señores,
quiero partir tus dolores
subiendo a la cruz contigo.

(Antífona de Entrada – Sal 42, 1-2)

Procesión de Entrada – Salmo 42
ANT: YO PONGO MI ESPERANZA EN TI, SEÑOR, Y CONFÍO EN TU PALABRA.
Señor, hazme justicia, defiende mi causa.
Sálvame del hombre malvado, tú que eres mi defensa.
Porque el Señor es misericodioso y está dispuesto a perdonar;
Él redimirá a su pueblo de todos los pecados.

Liturgia de la Palabra
 I Lectura: del libro del profeta Isaías 43, 16‐21
 Aclamación después de las lecturas
 Salmo Responsorial: Salmo 125

Quiero en la vida seguirte
y por sus caminos irte
alabando y bendiciendo,
y bendecirte sufriendo
y muriendo bendecirte.
Que no ame la poquedad
de cosas que van y vienen;
que adore la austeridad
de estos sentires que tienen
sabores de eternidad;

 II Lectura: carta a los Filipenses 3, 8‐14
 Aclamación al Evangelio

que sienta una dulce herida
de ansia de amor desmedida;
que ame tu ciencia y tu luz;
que vaya, en fin, por la vida
como tú estás en la cruz:
de sangre los pies cubiertos,
llagadas de amor las manos,
los ojos al mundo muertos
y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos. Amén.
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Dice el Señor: Vuelvan a mí de todo corazón,
porque soy bondadoso y compasivo.
 Evangelio: Juan 8, 1‐11
 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,

 Padrenuestro y aclamación
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.

 Cordero de Dios

Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.

 Procesión de Comunión
Perdón, oh Dios mío

Amén.

Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia perdón y clemencia, perdón y piedad.

Liturgia Eucarística

Pequé, ya mi alma su culpa confiesa: ¡Mil veces me pesa de tanta maldad!

 Presentación de los Dones
Nuestra ofrenda, el Sacrificio

Señor, triste vuelve buscando consuelo: ¡Pequé contra el cielo, pequé contra Ti!
¡Piedad! Fiel prometo, oh Dios de clemencia: hacer penitencia y no pecar más.
Gustad y Ved ‐ Salmo 33
GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL SEÑOR,
DICHOSO EL QUE SE UNE A ÉL.
La Palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales,
Él ama la justicia y el derecho y de su amor está llena la tierra.
El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones,
cerca está de aquellos que lo invocan y que lo buscan de todo corazón.

Si tú vienes al altar a presentar tu ofrenda
sin estar en paz con tu hermano
deja tu ofrenda y ve a reconciliarte con él.
Por su alianza, Dios nos da la vida y la paz.
Su Nombre es grande en medio de todas las naciones:
que nuestras manos le presenten una ofrenda que le agrade.
 Santo

 Poscomunión
Himno del Año Misericordia

(Sed misericordiosos como el Padre!)
Demos gracias al Padre, porque es bueno:

(Lc. 6,36)

