 Salida

DOMINGO V DE CUARESMA ‐ B
Si el grano de trigo que cae en tierra
muere, da mucho fruto

Señor y Dios nuestro,
te rogamos que tu gracia nos conceda
participar generosamente de aquel amor
que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte
por la salvación del mundo.
(Oración Colecta)

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 (11:20hs) a fin de preparar los cantos de la celebración, entregar las
intenciones y la ofrenda (No se realiza colecta durante la Misa).
SEA GENEROSO EN SU OFRENDA: ESTÁ DESTINADA A LA RESTAURACIÓN DEL TEMPLO.

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

Brazos rígidos y yertos,
por dos garfios traspasados,
que aquí estáis por mis pecados,
para recibirme abiertos,
para esperarme clavados.

 I Lectura: Jeremías 31, 31‐34
 Aclamación después de las lecturas

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.

 Salmo Responsorial Salmo 50

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 Hebreos 5, 7‐9
 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,
llagados de amor las manos,
los ojos al mundo muertos
y los dos brazos abiertos
para todos mis hermanos. Amén.

Dice el Señor: El que quiera servirme, que me siga,
y donde yo esté, estará también mi servidor.
 Evangelio: Juan 12, 20‐33
 Aclamación después del Evangelio
www.corosanclemente.com.ar

 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,

 Aclamación después del Padrenuestro
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.

 Cordero de Dios

 Procesión de Comunión
Padre, he pecado

Creo en la Iglesia,
que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo
para el perdón de los pecados.

He violado tus leyes y olvidado tus caminos:
me alejé de tu casa tras la sombra de la muerte.

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

Tu bondad me perdone y me salve tu ternura.
Si me lava, tu gracia, brillaré más que el rocío.

Amén.

Purifica mis huesos, purifica mis entrañas,
como limpian los mares las arenas de su lecho.

Liturgia Eucarística
 Presentación de los Dones:
 Santo

Dame, oh Dios, inocencia, un espíritu contrito.
Líbrame de mis lazos, de la huella del pecado.

Padre nuestro recibid

Eres Dios compasivo; hay en ti misericordia.
Cantaré mientras viva la alegría de tu casa.
Salmo 48

 Amén Doxología
 Padrenuestro

1. ¡Oigan esto todos los pueblos,
escuchen habitantes de la tierra;
a todos hablo, a los ricos y a los pobres,
a los grandes, igual que a los humildes!

3. Es tan caro el rescate de la vida
que nadie jamás lo alcanzará;
nadie podrá vivir perpetuamente,
ni escapar a la muerte.

 Poscomunión
Acuérdate de Jesucristo (L.Deiss)
Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos.
Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre.
Si con El morimos, viviremos en Él.
Si con El sufrimos, reinaremos con Él.

