
   

 

I I  D O M I N G O  
D E  C UA R E S M A  
el 28 de febrero de 2021  

Precauciones para la pandemia  

• Mantenerse sano es nuestra responsabilidad colectiva. 

• Mantenga puesta su cubrebocas/mascarilla (cubriendo su boca y nariz) todo el tiempo, incluso 
si usted ha sido vacunado.  

• Respete el distanciamiento físico, tanto dentro como afuera, manteniendo seis pies (2 metros) 
aparte de cualquier persona que no viva en su casa y evite el contacto físico con otros. 

• Si usted quisiera tener los textos de las lecturas, hay copias disponibles del misal bilingüe, 
Unidos en Cristo, cerca de la entrada. Por favor, tome uno y guárdelo para su uso personal y 
tráigalo cada domingo a la Misa. 

• ¡Muchas gracias por su paciencia y su presencia!  

Canto de entrada  Caminaré 

1. Amo al Señor, porque escucha mi voz suplicante,  

porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. 

Origin: Spain. Text: Psalm 115: 1-8. © 1970, Comisión Episcopal Española de Liturgia.  Music: Juan Espinosa. © 1969, Juan A. Espinosa. Published by OCP, 5536 NE Hassalo, Portland OR 97213. OneLicense.net #A-712923. 
All rights reserved. 
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Acto penitencia l  

Oración colecta 

L ITURGIA DE LA PALABRA 

Lectura:   Génesis 22,1-2. 9-13. 15-18.  (Dios le puso una prueba a Abraham...) 

 (God put Abraham to the test...) 

Lector: ...Palabra de Dios. Asamblea: ¡Te alabamos, Señor! 

Sa lmo responsor ia l  Sa lmo 116 

English lyrics in this booklet are not direct translations, but lyrics that carry a similar or complimentary 
meaning that can be sung to the rhythm and melody of the music.  
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(continua…) ➔ 

Lectura:  Romanos 8,31b-34. (Si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra?…) 

 (If God is for us, who can be against us?…) 

Lector: ...Palabra de Dios. Asamblea: ¡Te alabamos, Señor! 

Aclamac ión del Evange l io   

Música © 2009, Estela García y Rodolfo López. Obra publicado por OCP. All rights reserved. 

Evangel io  

Sacerdote: El Señor esté con ustedes. Asamblea: Y con tu espíritu. 

Sacerdote: Lectura del santo Evangelio según san Marcos. Asamblea: ¡Gloria a ti, Señor! 

 Marcos 9,2-10.  (Se transfiguró en su presencia…) 
  (Jesus was transfigured before them…) 

Sacerdote: ...Palabra del Señor.  Asamblea: ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 

Homi lía 

Profes ión de fe  

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,  
En las palabras que siguen, todos se inclinan: 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,  
y se hizo hombre;  
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L ITURGIA DE LA EUCARISTÍA  

Preparac ión del a ltar  y de las ofrendas  

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!  

Plegar ia  un iversa l  

Diácono/cantor/lector: ...Roguemos al Señor.  Asamblea: ¡Te rogamos, óyenos! 

 Letra: Suzanne Toolan, RSM; tr. por Ronald F. Krisman. Música: Suzanne Toolan, RSM. © 1988, tr. 2004, GIA Publications, Inc. Derechos reservados. 

Jesucr isto ayer ,  Jesucr isto hoy  
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Prefac io y Plegar ia eucarís t ica  

Sacerdote: Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y de ustedes, sea agradable a Dios, 
Padre todopoderoso. 

Asamblea: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, 
para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. 

Sacerdote: El Señor esté con ustedes. Asamblea: Y con tu espíritu. 

Sacerdote: ¡Levantemos el corazón! Asamblea: ¡Lo tenemos levantado hacia el Señor! 

Sacerdote: Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Asamblea: Es justo y necesario. 

Santo   

Aclamac ión   

Amén  

Santo, Aclamación y Amén: Letra en español, © 1975, 1991, Comision Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Derechos reservados. Administradora exclusiva en EE.UU.: USCCB. Letra 
en inglés © 2010, ICEL. Derechos reservados. Música: Misa San José (Sol menor), © 1984, 2000, Mary Frances Reza. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.  

¡Santo, santo, santo, santo es el Señor,  
Dios del universo! (bis) 

¡Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria! 
(bis) 

¡Hosanna! (¡Hosanna!) ¡Hosanna! 
(¡Hosanna!) ¡Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo!  

¡Bendito el que viene en nombre del Señor!  
¡Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo!  
¡Hosanna! (¡Hosanna!) ¡Hosanna! 

(¡Hosanna!) ¡Hosanna en el cielo, 
hosanna en el cielo!  

Holy, holy, holy Lord God of hosts!  
Heaven and earth are full of your glory!  
Hosanna in the highest!  
Blessed is he who comes  

in the name of the Lord!  
Hosanna in the highest!  

¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, te alabamos! 
¡Amén! ¡Amén! ¡Amén, te alabamos! 
¡Amén! ¡Amén!  

Amen! We praise you! Amen! 

Anunciamos tu muerte,  
proclamamos tu resurrección.  
¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven, Señor Jesús! 

We proclaim your death, O Lord,  
and profess your resurrection  
until you come again, until you come again. 
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~  Rito de la Comunión  ~ 

Padrenuestro  

 El obispo nos ha indicado que por ahora, no compartamos el signo de paz. La Misa continúa 
con el Cordero de Dios. 

La sagrada Comunión 

• Alguien indicará a cada sección de bancas cuando pueda acercarse para recibir la Comunión. 
Empezaremos con las bancas laterales y las bancas en la parte trasera.  

• Todos avanzarán por el pasillo central. (Las personas sentadas en las bancas laterales deberán 
caminar hacia el vestíbulo para seguir por el pasillo central para recibir la Comunión).  

• Conserve su distancia con las personas que no viven en el mismo hogar.  
• Por favor mantenga su cubrebocas puesto todo el tiempo.  
• Al llegar a la marca de los 6 pies frente al sacerdote, pare un segundo, exprese su reverencia 

por la Eucaristía inclinando la cabeza. Cuando el padre dice “¡Cuerpo de Cristo!” usted 
responde “¡Amén!”, remueva su cubrebocas, acérquese y reciba la Comunión.  

• Por cuestiones sanitarias, es altamente recomendado que reciba la Comunión en la mano, pero 
por favor sepa, que no se deberán usar guantes para recibir la Comunión en la mano.  

• Por favor, consuma el Cuerpo de Cristo ahí mismo, antes de volver a su lugar. Coloque 
nuevamente su cubrebocas, asegurándose de tapar nariz y boca. Todos regresarán por el 
pasillo lateral.  

Sacerdote: Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.  
Dichosos los invitados a la cena del Señor. 

Asamblea: Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  
pero una palabra tuya bastará para sanarme. 

Cordero de Dios  

Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el 
pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 
(bis) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del 
mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. 

Lamb of God, you take away the sins of the 
world. Have mercy on us. (2x)  

Lamb of God, you take away the sins of the 
world. Grant us peace.  

Música: Misa San José, © 1984, Mary Frances Reza. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.  
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Los que están viendo esta Misa en línea pueden orar esta  
Oración para una Comunión espiritual: 

Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora 
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y 
me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. ¡Amén! 

Estribillo:  
“Es mi cuerpo: tomad y comed. Es mi sangre: 
tomad y bebed. Porque yo soy la vida, yo soy 
el amor.” ¡Oh Señor, nos reuniremos en tu 
amor! 

1. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 
Él nos guía como un faro en un mar de 
oscuridad. Juntos al comer el Pan, él nos 
brinda su amistad. Es el Pan de Dios, el Pan 
de la unidad. 

2. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. Y 
tan grande fue su amor que lo condujo hasta 
la cruz. Pero más pudo el amor que la muerte 
y el dolor: Al pasar tres días él resucitó.  

3. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 
En la cruz el Salvador su propia vida nos 
donó. Por su Espíritu entramos al Cuerpo del 
Señor. Nada puede separarnos de su amor. 

4. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 
“Donde dos o tres personas, inspiradas por 
mi amor, se reúnen para orar, estaré 
presente yo.” Esta fue la fiel promesa del 
Señor.  

5. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 
“El mayor entre ustedes debe ser como el 
menor. He lavado hoy tus pies, aunque soy 
tu buen Señor. Hagan esto en memoria de 
mi amor.” 

6. El Señor nos ama hoy como nadie nos amó. 
“Los que tengan hambre y sed vendrán a mí, 
y los saciaré, pues yo soy el vivo Pan y agua 
que no da más sed, y por siempre en sus 
vidas moraré.” 

Refrain:  
“This is my body, take and eat. This is my 
precious blood, take and drink. For I am the 
resurrection and the life. Those who live and love 
in me will never die.” 

1. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before, and he guides us like a 
lighthouse through a night of raging storm. When 
we join in faith to eat, he becomes the Host we 
greet in the Bread of Life, the Bread of Unity. 

2. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before, with a love so great it led 
him to his death upon the cross. Such a love 
inspires belief stronger still than death and grief. 
After three days he arises from the grave.  

3. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before, from the cross, our Savior 
offers us his own abundant life. Spirit-blessed, we 
are reborn as the Body of our Lord, and no power 
can separate us from his love.  

4. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before: “And where two or three are 
gathered in the Spirit of my love, when you join 
your hearts to pray, I am in your midst that day.” 
Hear the faithful promise spoken by our Lord.  

5. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before: “For the first among you 
shall become the lowliest of all. As I kneel to wash 
your feet, serve all others whom you meet, acting 
always in the memory of my love.” 

6. Christ our Lord has loved us more than all love 
we’ve known before: “All the hungry and the 
parching shall be filled and satisfied. Like the manna 
God dispersed, Living Waters quenching thirst: I 
shall dwell within your hearts forevermore.” 

Canto: E l  Señor nos ama hoy 

https://stmarygr.org/2020/03/29/spiritual-communion-comunion-espiritual/?language=es
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Oración después de la Comunión  

Bendic ión y despedida  

Oración en s i lencio  

  
Música y letra con las debidas licencias, OneLicense.net #A-712923. Derechos reservados.  

• Por favor, espere hasta que su sección sea despedida para salir de la iglesia. 
• Siempre levante el reclinatorio antes de dejar su banca. 
• Si no dejó su ofrenda/sobre en la caja de la colecta antes de la Misa, no olvide depositarla a la 

salida. O haga una ofrenda en línea a stmarygr.weshareonline.org o envíe un cheque por 
correo a la oficina de la iglesia.  

• Mantenga su distancia física entre cada feligrés y no formen grupos de personas, ni adentro ni 
afuera de la iglesia. 

• Por favor, no deje esta guía de la Misa en la banca. No la vamos a reutilizar. Puede reciclarla en 
el contenedor cerca de la puerta.  

Envío Renuévanos, Señor  

Estribillo: 
Renuévanos, Señor, llénanos con tu amor. 
Sana el dolor de los sueños que perdimos. 
Renueva nuestras vidas y el camino que 
escogimos. Guíanos como familia en la fe. 

2. Padre transfórmanos. Abrázanos con tu 
Espíritu. Ayúdanos a aceptarnos el uno al 
otro. Rompe las cadenas de miedo que 
dividen nuestros hogares, para así vivir tu 
santa voluntad.  

Refrain: 
Renew us, Lord, fill us with your love.  
Heal the dreams that were lost and filled 
with pain. Renew our lives and the path we 
take. Let us walk as a family of faith.  

2. Father, change our hearts. Embrace us with 
your Spirit. Help us to accept one another. 
Break the chains of fear that divide our 
homes. Help us to forgive and live your holy 
will.  

Letra y música: © 1998, Tom Ratto y Armida Grajeda. Obra publicada por OCP. Derechos reservados.  

https://stmarygr.weshareonline.org

