
 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. 

 

www.corosanclemente.com.ar  
 

 

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. 
 

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; 
 

que sienta una dulce herida  de sangre los pies cubiertos, 
de ansia de amor desmedida;  llagados de amor las manos, 
que ame tu ciencia y tu luz;  los ojos al mundo muertos 
que vaya, en fin, por la vida  y los dos brazos abiertos 
como tú estás en la cruz:  para todos mis hermanos.  Amén. 

V DOMINGO DE CUARESMA ‐ A 
                Yo soy la resurrección y la vida 

 

Señor, hazme justicia.  
Defiende mi causa contra gente sin piedad,  
sálvame del hombre injusto y malvado, 
tú que eres mi Dios y mi defensa. 
 
    (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: Ezequiel 37, 12‐14 
 Aclamación después de las lecturas 

 
 
 

 Salmo Responsorial: Salmo 129 
 

 
 

 II Lectura: Carta a los cristianos de Roma 8, 8‐11 
 

 Aclamación al Evangelio   

 

  Antífona:   Dice el Señor: Yo soy la Resurrección y la Vida. 
      El que cree en mí no morirá jamás. 
 

 Evangelio: Juan 11, 1‐45 
 

 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 
 Santo 

 
 

 Amén Doxología 
 

 Padrenuestro  

 

 Aclamación después del Padrenuestro  

 
 Cordero de Dios  

 
 Procesión de Comunión 
  Yo soy el pan de vida 

 

Yo soy el Pan de Vida, el que viene a Mi no tendrá hambre, 
el que viene a Mí no tendrá sed. 

Nadie viene a Mí, si mi Padre no lo atrae. 

 
 

Yo lo Resucitaré, en el día final. 
 

El Pan que Yo daré es mi Cuerpo, Vida para el mundo. 
El que siempre coma de mi Carne, 

vivirá en Mí como Yo vivo en mi Padre. 
 

Yo soy esa bebida, que se prueba y no se tiene sed. 
El que siempre beba de Mi sangre, 

vivirá en Mí, y tendrá la Vida Eterna. 
 

 Poscomunión   Stabat Mater (M.Frisina) 
Stabat Mater dolorosa  La Madre piadosa estaba 
Iuxta crucem lacrimosa,  junto a la cruz, y lloraba 
Dum pendebat Filius.  donde pendía Jesús. 

 

1. Con su alma traspasada   2. Al ver su dolor inmenso 
    por la dolorosa espada.      ¿a llorar quién no se atreve? 
    ¡Oh, cuán aflicta y tan triste    Por los pecados de este mundo 
    la Virgen Madre lloraba!      es que sufría su Hijo. 

3. Vio morir al Hijo amado 
     en completo desamparo 

    ¡Oh, Madre, fuente de amores: 
    haz que yo sienta tus dolores! 

 

 

Sea generoso en su ofrenda: está destinada a la remodelación de nuestro templo. 


