Miércoles de ceniza 17 de febrero, 2021 -- 5:00 p.m.
BIENVENIDA Y ANUNCIOS
HIMNO DE APERTURA

“OH DEJA QUE EL SEÑOR”

Oh deja que El Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón
Entrégale lo que te impide y su Espíritu vendrá, Sobre ti vida nueva te dará.
Cristo, oh, Cristo, ven y llénanos, Cristo, oh, Cristo llénanos de ti.
Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti, con dulzura te entregamos nuestro ser
Entrega toda tu tristeza, en el nombre de Jesús y abundante vida hoy, tendrás en El.
Cristo, oh, Cristo, ven y llénanos, Cristo, oh Cristo llénanos de ti.
EL SALUDO Y ORACION
L
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, ☩ el amor de Dios y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos ustedes.
C
Amen
L:

C:

Oremos. Todopoderoso y eterno Dios: tu no aborreces nada de lo que has hecho y
perdonas los pecados de los que se arrepienten. Crea en nosotros nuevos y sinceros
corazones, para que, arrepentidos sinceramente de nuestros pecados, obtengamos de
ti, el Dios de toda misericordia, pleno perdón y absolución; por tu Hijo, Jesucristo
nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un nodo Dios, ahora y
siempre.
Amen
“RENUÉVAME”

Renuévame, Señor Jesús, Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, Pon en mí tu voluntad
Porque todo lo que hay Dentro de mí necesita ser cambiado Señor
Porque todo lo que hay en mi corazón necesita más de ti. //

Salmo: 51: 1-17
C:
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en e principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amen
Exhortación
Amado pueblo de Dios: Los primeros cristianos observaron con gran devoción los días de la
Pasión y Resurrección de nuestro Señor. Dios nos creó para que experimentásemos gozo en
comunión con él, para amar a toda la humanidad y para vivir en armonía con toda la creación.
Pero el pecado nos separa de Dios, de nuestros prójimos y de la creación y, por lo tanto, no
disfrutamos de la vida que nuestro creador quiso para nosotros.
Como discípulos de Jesus nuestro Señor hemos sido llamados a luchar contra todo lo que nos
aparte del amor de Dios y de nuestro prójimo. El arrepentimiento, el ayuno, la oración y las
obrad de caridad—lo cual constituye la disciplina de la Cuaresma –nos ayudan en nuestra lucha
espiritual y a prepararnos con gozo para la fiesta Pascual. Por lo tanto, les invito a entregarse de
lleno a esta lucha y a confesar sus pecados, implorando a nuestro Padre la fortaleza para
preservar en la disciplina cuaresmal.
Confesión

Silencio para reflexión y examen de conciencia

L:
C:

Santísimo y misericordioso Padre:
Te confesamos a ti y delante de toda la comunión de los santos en el cielo y en la
tierra, que hemos pecado por nuestra propia culpa en pensamientos, palabras y obras;
por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer.

L:

No te hemos amado con todo nuestro corazón,
Con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas.
No hemos amado a nuestro por jimo como a nosotros mismos.
No hemos perdonado a los demás como nosotros hemos sido perdonados.
Señor ten piedad

C:
L:

C:
L:
C:

Hemos permanecido sordos a tu llamado de servir como Cristo nos sirvió.
No hemos sido fieles a la voluntad de Cristo.
Hemos ofendido a tu Espíritu Santo.
Señor, ten piedad
Té confesamos, señor, nuestra infidelidad pasada.
El orgullo, la hipocresía y la impaciencia en nuestras vidas,
te confesamos, Señor

L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:
C:
L:

C:
L:

C:
L:

Nuestros deseos y costumbres de autosatisfacción
y la explotación de otras personas,
te confesamos, Señor
Nuestra ira por nuestra frustración
y nuestra envidia de las más afortunados
te confesamos, Señor
Nuestro desenfrenado deseo por los bienes y las comodidades materiales
y nuestra falta de honradez en nuestra vida y nuestro trabajo diario,
te confesamos, Señor
Nuestra negligencia en la oración y adoración
y nuestra falta de propagar la fe que tenemos
te confesamos, Señor
Acepta, Señor, nuestro arrepentimiento, por el mal que hemos hecho.
Por nuestra ceguera ante la necesidad y el sufrimiento humano
y nuestra indiferencia ante la injusticia y la crueldad,
acepta nuestro arrepentimiento, Señor
Por todo juicio imprudente,
Por pensamientos carentes de amor hacia nuestros prójimos
y por nuestro prejuicio y desprecio de aquellos que son diferentes,
acepta nuestro arrepentimiento, Señor

C:

Por nuestro descuido a tu creación, la contaminación que hemos causado
y nuestra falta de preocupación por los que han de venir después,
acepta nuestro arrepentimiento, Señor

L:
C:

Restáuranos, buen Señor, y aleja de nosotros tu ira.
Escúchanos, Señor, pues tu misericordia es inmensa. Amen
Recuerda que polvo eres y al polvo volverás

L:
C:

Realiza en nosotros, oh, Dios, la obra de tu salvación
a fin de que podamos mostrar tu gloria en el mundo.

L:
C:

Por la Cruz y Pasión de tu Hijo, nuestro Señor,
llévanos con todos tus santos a la gloria de su resurrección.

L:

C:

El Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, no desea la muerte de los
pecadores, sino que se aparten de su iniquidad y que vivan. Por lo tanto, le imploramos
que nos conceda verdadero arrepentimiento y su Espíritu Santo, a fin de que,
complacido por lo que hacemos hoy, el resto de nuestras vidas pueda ser puro y santo y
finalmente, podamos entrar en su gozo eterno; por Jesucristo nuestro Señor.
Amen
“TÚ DICES”
Peleo con las voces de mi mente dicen nada soy, cada mentira dice que insuficiente soy
Seré definido por mis bajas y por mis altas, recuérdame otra vez quien soy te necesito escuchar
Dices que me amas cuando no siento nada
Dices que soy fuerte cuando me siento débil
Me levantarás cuando no puedo más
Aun sin merecer dices tuyo soy
Y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí, creo en ti
Lo único que importa ahora es lo que tu piensas de mi
En ti encuentro mi valor encuentro mi identidad

ORACIÓN DEL DÍA
L: El Señor esté con ustedes
C: Y también contigo.
L: Oremos.
LA LECTURA: 2 Corintios 5: 20b-6:10
“SÁNAME”
Sáname, restáurame, Señor. Estoy cansado de mis penas y quebrantos
Quiero sentir el toque tierno de tu mano, O Señor
En mi alma y en mi cuerpo, sáname
Sáname y líbrame, Señor. Que las cadenas que me atan Tú las rompas
Quiero vivir en la abundancia de tu paz y de tu amor
Sáname, líbrame, restáurame
EL EVANGELIO

Mateo 6:1-6, 12-21

SERMÓN

Elena Enriquez

HIMNO DEL DÍA:

ABRES CAMINO”

Aquí estás, te vemos mover te adoraré, te adoraré
Aquí estás, obrando en mi te adoraré, te adoraré
Milagroso abres camino cumples promesas luz en tinieblas
Mi Dios así eres tu
Aquí estás, tocando mi corazón te adoraré, te adoraré
Aquí estás, sanando mi corazón te adoraré, te adoraré
Puente:

Aunque no pueda ver estás obrando, aunque no pueda ver estás obrando
Siempre estás, siempre estás obrando, siempre estás, siempre estás obrando
ORACIONES
L: Señor en tu bondad

C: Escucha nuestra oración.
“MANDA LA LLUVIA”

Dios manda lluvia, derrama de tu Espíritu
Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor
Dios Manda lluvia, derrama de tu Espíritu
Envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor
Manda la lluvia, el rocío de tu amor
Llenando las vidas de la tierra oh, Señor
Manda la lluvia el rocío de tu amor
Incita mi vida cámbiame, Señor

Padre nuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo; el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy;
y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en la tentación; más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder
y la Gloria, por los siglos de los siglos. Amén

LA BENDICIÓN
L:
Dios todopoderoso, Padre, ☩ Hijo, y Espíritu Santo, les bendiga ahora y siempre.
C:
Amén.
“ALELUYA AVIVAMIENTO”
Padre yo te quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies oh, mi Señor.
Quiero estar cerca de ti y adorarte con todo mi ser y rendirte toda gloria, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
Cuando sienta yo caer firme en ti estaré pues tu eres mi refugio oh, Señor.
No importa donde pueda estar, en valles de dificultad
Te adoraré cantando aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya.
.
DESPEDIDA
¡Vayan en Paz, ayudando a los necesitados!

Demos gracias a Dios, ¡Amen! ¡Aleluya!
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