
Primer Domingo de Cuaresma

_21 de febrero de 2021_                                 

_Orden de Misa_  

Canto de Entrada           Espero en Ti, Señor
(Cantada Solo por el Cantor) 

Saludo

Acto Penitencial

Todos: Yo confieso, ante Dios todopoderoso
y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho 
de pensamiento palabra, obra y omisión.

(no golpeamos el pecho)
Por mi culpa, por mi culpa, 
por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, 
a los ángeles, a los santos 
y a ustedes hermanos 
que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor.

Celebrante: Dios…. la vida eterna.
Todos: Amen.

Kyrie (Cantado Solo por el Cantor) 

Oración Colecta

_Liturgia de la Palabra_  

Primera Lectura                Génesis 9:8-15 
    
Lectura del libro del Génesis. 

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus 
descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que 
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salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que establezco con ustedes: 
No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”.

Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser 
viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra, y 
cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes y 
con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida”.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Salmo                                                 Salmo 24
(Cantado Solo por el Cantor) 

Segunda Lectura                   I  Pedro 3:18-22

Lectura del la primera carta del apóstol san Pedro. 

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por los pecados de los hombres; él, el justo, por 
nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta 
ocasión, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido rebeldes en los 
tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos 
pocos, ocho personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que 
ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de 
vivir con una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que 
subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las 
virtudes.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Evangelio                            Marcos 1:12-15

Celebrante: Lectura del santo Evangelio 
                     según san Marcos.    
Todos:         Gloria a ti, Señor.
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En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció cuarenta días y 
fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los ángeles le servían.

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de 
Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 
Evangelio”.

Celebrante: Palabra del Señor.  
Todos:         Gloria a ti, Señor Jesus.       

Homil ía

Oración de  los  Fie les  

_ Liturgia de la Eucaristía _

Ofertorio 

• Permanezca de p ie durante
la d istr ibución de  Comunión •

Oración sobre  las  Ofrendas

Ordinario  de la  Misa    
(Cantado Solo por el Cantor)                  

_ Rito de Comunión _
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Padrenuestro

• La Sagrada Comunión será
distr ibuido a usted en su  asiento •

Comunión                                 

          

Oración después de la  Comunión   

_ Rito de Conclusión _

Bendic ión Final en el  Misal

• Los ujieres te despedirán fila por fila desde 
los últimos asientos •

Salida                                           

T e nga  e n  c ue n t a…
E s t os  f o l le t os  s on  par a  u s ar  u n a  s o l a  v e z .  ¡ N o  l os  d e j e  e n  l os  ba nc o s  y  de sé c he l os  e n  l as  c e s t a s  
de s i g nad as  c ua ndo  s a l ga  d e  l a  i g l e s i a !  ¡ G r ac i as !    

A g ra d ec im ie n t os
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