C e l e b r a c i ó n de la E u c a r i s t í a

“Quiten todo de aquí y no conviertan
en un mercado la casa de mi Padre."
Juan 2, 16

Tercer Domingo de Cuaresma
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3. ni
4. tir
5. sé

do
que tu
ña me,

pre sen
pa la
Se ñor,

te tus
bra me
tus

de
da
de

cre tos.
vi da.
cre tos.

Co
Por

rre
las
Mi he

Ritos Iniciales
1. cho

☩

so el que,

guar dan
do sus pre cep tos,
lle
na de
tris te za;
Tmi
U PALABRA
MSeE Dñor
A VIDA
3.
ré
por
el
ca
no
del
Tu Palabra MemeDa
Vida
4. no ches
a cuer do de
tu nom bre;
5. ren
cia
son
tus man da tos,
Estribillo

Canto
ntrada
2. al de E
ma
es
tá

lo
con
cuan
do
Juan
Espinosa
Juan
reA. Espinosa
co
a
le
al Estribillo

Tu pa la bra me da
1. bus
ca
de to
2. sué
la me,
Se ñor,
3. me ha yas en
san cha
4. rrien
do tu
ca mi
Tu pa a la bra
es
e
5. grí
de nues

vi
da, con
do co
ra
con tus
pro
do el co
ra
no, da
me
ter
tro cona, raen

fí o en Ti, Se ñor.
zón.
me sas.
zón.
vi
da.
e lla es pe ra
ré.
zón.

Letra: Basada en el Salmo 118 (119); Juan A. Espinosa. Letra y música © 1969, Juan A. Espinosa.
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los hijos hasta la tercera y cuarta para que vivas largos años en la
generación de aquellos que me tierra que el Señor, tu Dios, te va
odian; pero soy misericordioso a dar. No matarás. No cometerás
hasta la milésima generación de adulterio. No robarás. No darás
aquellos que me aman y cumplen falso testimonio contra tu prójimo.
mis mandamientos.
No codiciarás la casa de tu prójimo,
No harás mal uso del nombre del ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su
Señor, tu Dios, porque no dejará el esclava, ni su buey, ni su burro, ni
Señor sin castigo a quien haga mal cosa alguna que le pertenezca’’.
uso de su nombre.
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Salmo

Salmo 18, 8. 9. 10. 11

Señor, tú tienes palabras de vida eterna.
Le Ley del Señor es perfecta
y es descanso del amlma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante. R
Los mandatos del Señor son rectos
y alegran el corazón;
la norma del Señor es límpida
y da luz a los ojos. R
La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor son verdaderos
y enteramente justos. R
Más preciosos que el oro,
más que el oro fino;
más dulces que la miel
de un panal que destila. R

Segunda Lectura		

Hermanos: Los judíos exigen
señales milagrosas y los paganos
piden sabiduría. Pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado,
que es escándalo para los judíos y
locura para los paganos; en cambio,
para los llamados, sean judíos

1 Corintios 1, 22-25

o paganos, Cristo es la fuerza y
la sabiduría de Dios. Porque la
locura de Dios es más sabia que
la sabiduría de los hombres, y la
debilidad de Dios es más fuerte que
la fuerza de los hombres.

Aclamación del Evangelio

Juan 3, 16

Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.

Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único,
para que todo el que crea en él tenga vida eterna.

Evangelio		

Cuando se acercaba la Pascua de
los judíos, Jesús llegó a Jerusalén
y encontró en el templo a los
vendedores de bueyes, ovejas y
palomas, y a los cambistas con
sus mesas. Entonces hizo un
látigo de cordeles y los echó del
templo, con todo y sus ovejas y
bueyes; a los cambistas les volcó
las mesas y les tiró al suelo las
monedas; y a los que vendían
palomas les dijo: “Quiten todo
de aquí y no conviertan en un
mercado la casa de mi Padre”.
En ese momento, sus discípulos
se acordaron de lo que estaba

Juan 2, 13-25

escrito: El celo de tu casa me
devora.
Después
intervinieron
los
judíos para preguntarle: “¿Qué
señal nos das de que tienes
autoridad para actuar así?”
Jesús les respondió: “Destruyan
este templo y en tres días lo
reconstruiré”. Replicaron los
judíos: “Cuarenta y seis años se
ha llevado la construcción del
templo, ¿y tú lo vas a levantar
en tres días?”
Pero él hablaba del templo de su
cuerpo. Por eso, cuando resucitó
Jesús de entre los muertos, se
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acordaron sus discípulos de que
había dicho aquello y creyeron
en la Escritura y en las palabras
que Jesús había dicho.
Mientras estuvo en Jerusalén
para las fiestas de Pascua,
muchos creyeron en él, al ver los

prodigios que hacía. Pero Jesús
no se fiaba de ellos, porque los
conocía a todos y no necesitaba
que nadie le descubriera lo que
es el hombre, porque él sabía lo
que hay en el hombre.

Homilía
Profesión de Fe		
Credo de los Apóstoles
Creo en Dios, Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Todos se
inclinan

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu
Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne y la vida eterna.
Amén.

Plegaria Universal

Liturgia de la Eucaristía

☩

Preparación del Altar y de las Ofrendas
Oración sobre las Ofrendas
Plegaria Eucarística
Santo
Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos
están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Hosanna en el cielo!
Bendito el que viene en el nombre del Señor, ¡Hosanna
en el cielo!
Aclamación Memorial
Salvador del mundo, sálvanos,
tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección.
Amen
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Rito de la Comunión
	El Padrenuestro
	La Paz
	Fracción del Pan

Procesión de Comunión

Jesús Está Vivo

Marcos Lopez

Tanto amó Dios al mundo
Que a su único Hijo, Él entregó
Para que todo aquel que crea en Él
No muera más tenga vida eterna.
¡Jesús está vivo!, ¡Jesús está vivo!
Es el pan de vida, bajado del cielo
¡Jesús está vivo!, ¡Jesús está vivo!
Su sangre me sana y sacia mi alma.
Está vivo
Está presente
Mi Dios es real
Y yo le adoro reverente. (bis)
Letra y música © Marco López

Oración después de la Comunión

Rito de Conclusión
Bendición y Despedida

☩

Por favor, salgan de la iglesia según
las instrucciones de los ujieres.
Por favor, llévense esta hoja de Ayuda de Adoración para
reciclar en casa. No podemos reutilizar las hojas de Ayudas
de Adoración durante estos tiempos.
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Las Misas para el fin de semana de la Phase III
se de reapertura son las siguientes:
Sábado:
Domingo:
		
		
		

5:30 		 pm en Ingles
7:30 		 am en Ingles
9:30 		 am en Ingles
11:30 am en Ingles
1:30 		 pm en español
3:30 		 pm en español
5:30 		 pm en Ingles
7:00 		 pm en español

Nótese Bien: Las misas de las 11:30 am y 1:30 pm serán

transmitidas por las redes sociales para aquellos que no pueden
asistir a las misas en persona.
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