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Primer Domingo de Cuaresma 

Boletín Dominical— 26 de Febrero 2023 

Nuestra Comunidad se alegra de que hayan venido para hacer sus devociones con 
nosotros el día de hoy!   Esperamos que se sientan en su casa mientras adoremos  
juntos  hoy.  Si está  buscando una comunidad de fe, queremos que sepa que aquí 
encontrará un lugar especial.                                                                             

                                                                             ¡Que Dios les colme de bendiciones! 

Canto de Adoración 
 

Como la Brisa 
Jesús Adrián Romero 

Abro el corazón y las ventanas  

Cuando empieza la mañana  

Por si quieres hoy venir  

Eres como el viento que no avisa  

Cuando sopla y trae la brisa  

Ven y sopla sobre mi  

Y mi corazón vuelve a latir  

Y se renueva si estas aquí  

Y mi corazón vela por ti  

Porque te espera vuelve a venir  

 

Coro  

Espíritu de Dios ven a mi vida  

Como lluvia que tardó  

Y al desierto vida dio  

Desciende sobre mí  

Como la brisa  

Que destile sobre mí  

Tu poder en mi haz fluir  

Cántico de Entrada 

 

Lávame 
Marcos Witt 

Yo quiero ser, un espejo de ti Señor 

Yo quiero ser, un reflejo de tu amor 

Fórmame, cámbiame 

Has lo que tengas que hacer en mí 

Un reflejo de los cielos 

Yo quiero ser 

 

Coro: 

Y lávame, en las aguas de tu perdón 

Purifícame, limpia mi vida y corazón 

Una y otra vez, como esta vez 

Necesito ser lavado por ti 

Toma mi corazón y lávame 

Invocación 
Celebrante:  Bendigan al Señor, quien perdona 

 todos nuestros pecados. 

Pueblo:  Para siempre es su misericordia. 

Dios Omnipotente, para quien todos los corazo-

nes están manifiestos, todos los deseos son co-

nocidos y ningún secreto se halla encubierto, pu-

rifica los pensamientos de nuestros corazones 

por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que  

perfectamente te amemos y dignamente procla-

memos la grandeza de tu santo Nombre; por 

Cristo  nuestro Señor. Amén. 

 

Kyrie Eleison 
 

Señor ten piedad, Señor ten piedad  

Cristo ten piedad, Cristo ten piedad 

Señor ten piedad, Señor ten piedad  

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

Ten piedad de nosotros 

 

Oración Colecta 

Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado 

por el Espíritu para ser tentado por Satanás: 

Apresúrate a socorrer a los que somos atacados 

por múltiples tentaciones; y así como tú conoces 

las flaquezas de cada uno de nosotros, haz que 

cada uno te halle poderoso para salvar; por Jesu-

cristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina con-

tigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por 

siempre. Amén. 
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Las Lecciones 

Por favor estemos sentados para las lecturas 

Primera Lectura 
Génesis 2:15–17, 3:1–7 

Lectura del Libro del Génesis  

Cuando Dios el Señor puso al hombre en el jar-

dín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara, le 

dio esta orden: «Puedes comer del fruto de todos 

los árboles del jardín, menos del árbol del bien y 

del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque 

si lo comes, ciertamente morirás.» […] 

La serpiente era más astuta que todos los anima-

les salvajes que Dios el Señor había creado, y le 

preguntó a la mujer: —¿Así que Dios les ha dicho 

que no coman del fruto de ningún árbol del jar-

dín? Y la mujer le contestó: —Podemos comer 

del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que 

está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que 

no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, 

porque si lo hacemos, moriremos. Pero la ser-

piente le dijo a la mujer: —No es cierto. No mori-

rán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes co-

man del fruto de ese árbol podrán saber lo que 

es bueno y lo que es malo, y que entonces serán 

como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era 

hermoso, y le dieron ganas de comerlo y de lle-

gar a tener entendimiento. Así que cortó uno de 

los frutos y se lo comió. Luego le dio a su espo-

so, y él también comió. En ese momento se les 

abrieron los ojos, y los dos se dieron cuenta de 

que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas 

de higuera y se cubrieron con ellas. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 

Salmo 32 

Beati quorum 

1 Bienaventurados aquéllos cuyas transgresiones 

son perdonadas, y quitados sus pecados. 

2 Bienaventurados a quienes no atribuye cul-

pa el Señor, y en cuyo espíritu no hay engaño. 

3 Mientras callé, se envejecieron mis huesos por-

que gemí todo el día; 

4 Porque de día y de noche pesó sobre mí tu 

mano; se volvió mi verdor en sequedad de 

verano. 

5 Mi pecado entonces te declaré, y no encubrí mi 

culpa. 

6 Dije: “Confesaré a ti mis transgresiones”; y 

luego tú perdonaste la culpa de mi pecado. 

7 Por ello orarán los fieles en tiempo de necesi-

dad ciertamente en la inundación de muchas 

aguas no llegará ésta a ellos. 

8 Tú eres mi escondite; me guardarás de an-

gustias; con gritos de liberación me rodearás. 

9 “Te instruiré, y te enseñaré el camino en que 

debes andar; sobre ti fijaré mis ojos. 

10 No seas como el caballo, o como el mulo, 

sin entendimiento; que ha de ser sujetado con 

cabestro y con freno, porque si no, no se 

acerca a ti”. 

11 Muchos dolores habrá para los malvados, 

mas a los que esperan en el Señor, los abraza la 

misericordia. 

12 Alégrense en el Señor, y gócense, justos; 

vitoreen con júbilo, todos los rectos de cora-

zón. 

Gloria al Padre, Gloria al Hijo y al Espíritu Santo: 

como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén 

Epístola 
Romanos 5:12–19 

Lectura de la carta de San Pablo a los Roma-

nos  

Así pues, por medio de un solo hombre entró el 

pecado en el mundo y por el pecado entró la 

muerte, y así la muerte pasó a todos porque to-

dos pecaron. Antes que hubiera ley, ya había pe-

cado en el mundo; aunque el pecado no se toma 

en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, des-

de el tiempo de Adán hasta el de Moisés, la 

muerte reinó sobre los que pecaron, aunque el 

pecado de éstos no consistió en desobedecer un 

mandato, como hizo Adán, el cual fue figura de 

aquel que había de venir.  

Pero el delito de Adán no puede compararse con 

el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito 

de un solo hombre, muchos murieron; pero el 

don que Dios nos ha dado gratuitamente por me-

dio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho ma-

yor y en bien de muchos. El pecado de un solo 

hombre no puede compararse con el don de 
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Dios, pues por un solo pecado vino la condena-

ción; pero el don de Dios, a partir de muchos pe-

cados, hace justos a los hombres. Pues si la 

muerte reinó como resultado del delito de un solo 

hombre, con mayor razón aquellos a quienes 

Dios, en su gran bondad y gratuitamente, hace 

justos, reinarán en la nueva vida mediante un so-

lo hombre, Jesucristo.  

Y así como el delito de Adán puso bajo condena-

ción a todos los hombres, así también el acto jus-

to de Jesucristo hace justos a todos los hombres 

para que tengan vida. Es decir, que por la 

desobediencia de un solo hombre, muchos fue-

ron hechos pecadores; pero, de la misma mane-

ra, por la obediencia de un solo hombre, muchos 

serán hechos justos. 
 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 
Por favor todos de pie para escuchar el Santo Evangelio. 

Aclamación al Evangelio 

Creo en Ti 
Job González 

Quiero levantar a ti mis manos 

Maravilloso Jesús, milagroso Señor 

Llena este lugar de tu presencia 

Y has descender tu poder a los que estamos aquí 

 

//Creo en ti Jesús, y en lo que harás en mi// 

Recibe toda la gloria 

Toda la honra, Precioso Hijo de Dios 
 

El Santo Evangelio 

San Mateo 4:1–11 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para 

que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo cuaren-

ta días y cuarenta noches sin comer, y después 

sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Je-

sús para ponerlo a prueba, y le dijo: —Si de ve-

ras eres Hijo de Dios, ordena que estas piedras 

se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: 

—La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el 

hombre, sino también de toda palabra que salga 

de los labios de Dios.” Luego el diablo lo llevó a 

la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte 

más alta del templo y le dijo: —Si de veras eres 

Hijo de Dios, tírate abajo; porque la Escritura di-

ce: “Dios mandará que sus ángeles te cuiden.  

Te levantarán con sus manos, para que no tro-

pieces con piedra alguna.” Jesús le contestó: —

También dice la Escritura: “No pongas a prueba 

al Señor tu Dios.” Finalmente el diablo lo llevó a 

un cerro muy alto, y mostrándole todos los países 

del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: —Yo te 

daré todo esto, si te arrodillas y me adoras. Jesús 

le contestó: —Vete, Satanás, porque la Escritura 

dice: “Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a él.”  

Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos 

ángeles acudieron a servirle. 
 

El Evangelio del Señor 

Te alabamos, Cristo Señor 

 

Homilía por  el Rev. Janssen Gutiérrez 

El Credo Niceno  

Creemos en un sólo Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador  de  cielo y tierra, de  todo  lo visible e 

invisible.  

Creemos en un sólo 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 que el Padre, por quién todo 

fue  hecho;  que  por  nosotros  y  por  nuestra 

salvación  bajó del cielo: por obra del Espíritu 

Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo 

hombre. Por nuestra causa fue crucificado  en 

tiempos  de  Poncio  Pilatos,  padeció   y   fue  

sepultado. Resucitó  al  tercer  día,  según  las 

Escrituras, subió a los cielo y está sentado a  la 

derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria 

para juzgar a vivos y a muertos, y su reino no 

tendrá fin.  

Creemos 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.  

Creemos en la Iglesia que es una, santa, católica 

y apostólica.  Reconocemos un sólo Bautismo 

para el perdón de los  pecados.  Esperamos la 

resurrección de los muertos y  la vida del mundo 

futuro. Amén. 

Oración de los fieles 
 

Con todo el corazón y con toda la mente, oremos 

al Señor, diciendo: "Señor, ten piedad". 

• Por la misericordia de Dios y por la salvación de 
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nuestras almas, oremos al Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Para que la Iglesia, empujada como Cristo al 

desierto, se vea fortalecida en la lucha contra 

las fuerzas del mal, oremos al Señor 

 Señor, ten piedad. 

• Para que quienes nos gobiernan, se descubran 

humildes y pecadores, y se animen a convertir 

sus corazones, oremos al Señor.  

 Señor, ten piedad. 

• Para que todos nosotros vivamos el espíritu de 

conversión mediante la oración, el ayuno y la 

caridad, oremos al Señor.  

 Señor, ten piedad. 

• Oremos por nuestras necesidades y las necesi-

dades de los demás. 

 Señor, ten piedad. 

 

Confesión de Pecado 

Dios habló estas palabras, y dijo: Yo soy el Señor 

tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la 

casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses 

delante de mí. 

Señor, ten misericordia de nosotros, e inclina 

nuestros corazones a guardar esta ley. 

 

Todos Juntos dicen: 

No haré imagen ni ninguna semejanza de cosa 

que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni 

en las aguas debajo de la tierra; no me inclinaré 

ante ellas, ni les daré culto. 

 

No tomaré el Nombre del Señor mi Dios en vano. 

 

Me acordaré del día de descanso para santificar-

lo. 

 

Honraré a mi padre y a mi madre. 

 

No mataré. 

No cometeré adulterio. 

 

No hurtaré. 

 

No diré contra mi prójimo falso testimonio. 

 

No codiciaré. 

 

Señor, ten misericordia de nosotros, y graba 

todos estos tus mandamientos en nuestros 

corazones, te suplicamos. 

 

Confesemos nuestros pecados contra Dios y 

contra nuestro prójimo. 

Dios de misericordia, confesamos que hemos 

pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, 

por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado 

de hacer. No te hemos amado con todo el cora-

zón; no hemos amado a nuestro prójimo como a 

nosotros mismos. Sincera y humildemente nos 

arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten 

piedad de nosotros y perdónanos; así tu voluntad 

será nuestra alegría, y andaremos por tus cami-

nos, para gloria de tu Nombre. Amén. 

 

La Absolución 

Dios omnipotente, nuestro Padre celestial, que 

por su gran misericordia ha prometido el perdón 

de los pecados de todos los que con sincero 

arrepentimiento y verdadera fe se convierten a él: 

Tenga misericordia de ustedes, los perdone y los 

libre de todos sus pecados, los confirme y forta-

lezca en toda virtud y los conduzca a la vida eter-

na; mediante Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

La Paz  

Celebrante: La paz del Señor sea siempre con 
ustedes. 

Todos: Y con tu espíritu. 

Canto para la Paz 

//No me importa de donde tú vengas,  

Si detrás del calvario tú estas  

Si tu corazón es como el mío,  

Dame la mano, y mi hermano serás.  

Dame la mano, dame la mano,  

dame la mano, y mi hermano serás.// 

Sacrifica a Dios alabanza, y paga tus votos al 

Altísimo. Salmo 50:14 

Canto de Ofertorio 

Te seguiré 
Yashira Guidini 

Canto una alabanza sin igual 

Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad 

He visto muy de cerca mi fragilidad 

Tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad 
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Me llevas lejos 

más allá de lo que nunca imaginé 

En mi desierto te encontré 

 

Si tu diestra me ha traído hasta aquí 

No puedo callar, no puedo callar 

Si tu mano hasta aquí me ayudó 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

 

Camino a la luz de tu amor, tuyo soy 

Tu sangre me limpió y me compró 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

 

He decidido seguir a Cristo 

He decidido seguir a Cristo 

He decidido seguir a Cristo 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

 

La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó 

La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó 

La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó 

No vuelvo atrás, no vuelvo atrás 

 

No volveremos atrás 

Te escogemos a ti Señor 

Yo te seguiré 

Doxología  
Gloria a Dios, el Creador;  
y a Jesús, el Salvador;  
y al Espíritu Santo, el Consolador. 

La Gran Plegaria Eucarística 

Celebrante:     El Señor sea con ustedes 
Todos: Y con tu espíritu. 
Celebrante:     Elevemos los corazones. 
Todos: Los elevamos al Señor. 
Celebrante:    Demos gracias  a Dios nuestro 
  Señor 
Todos:  Es justo darle gracias y alabanza. 

El celebrante continua: 
En verdad es digno, justo y saludable, darte gra-
cias, en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, 
Creador de cielo y tierra. 

Aquí, todos los domingos y en las ocasiones que se 
indique, se canta o dice el Prefacio Propio 
Por tanto te alabamos, uniendo nuestras voces 
con los Ángeles y Arcángeles, y con todos los 
coros celestiales que, proclamando la gloria de tu 
Nombre, por siempre cantan este himno: 

Sanctus 

Santo, Santo, Santo, mi corazón te adora 

Mi corazón sabe decir, santo eres tú 

Bendito es el que viene, en nombre del Señor 

Mi corazón sabe decir, santo eres tú.  

El celebrante continua: 
Padre Santo y bondadoso: En tu amor infinito nos 
hiciste para ti, y cuando caímos en pecado y que-
damos esclavos del mal y de la muerte, tú, en tu 
misericordia, enviaste a Jesucristo, tu Hijo único 
y eterno, para compartir nuestra naturaleza hu-
mana, para vivir y morir como uno de nosotros, y 
así reconciliarnos contigo, el Dios y Padre de  
todos. 

Extendió sus brazos sobre la cruz y se ofreció en 

obediencia a tu voluntad, un sacrificio perfecto 
por todo el mundo. 

En la noche en que fue entregado al sufrimiento y 
a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan; 
y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípu-
los, y dijo: "Tomen y coman. Este es mi Cuerpo, 
entregado por ustedes. Hagan esto como memo-
rial mío". 

Después de la cena tomó el cáliz; y dándote gra-
cias, se lo entregó, y dijo: "Beban todos de él. 
Esta es mi Sangre del nuevo Pacto, sangre de-
rramada por ustedes y por muchos para el per-
dón de los pecados. Siempre que lo beban, há-
ganlo como memorial mío". 

Por tanto, proclamamos el misterio de fe: 

Aclamación Memorial 

Celebrante y Pueblo: 
Cristo ha muerto. 

Cristo ha resucitado. 

Cristo volverá. 

El celebrante continua: 
Padre, en este sacrificio de alabanza y acción de 
gracias, celebramos el memorial de nuestra re-
dención. 

Recordando su muerte, resurrección y ascensión, 
te ofrecemos estos dones. 

Santifícalos con tu Espíritu Santo, y así serán pa-
ra tu pueblo el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo, la 
santa comida y la santa bebida de la vida nueva 
en él que no tiene fin. Santifícanos también, para 
que recibamos fielmente este Santo Sacramento 
y seamos perseverantes en tu servicio en paz y 
unidad. Y en el día postrero, llévanos con todos 
tus santos al gozo de tu reino eterno. 

Todo esto te pedimos por tu Hijo Jesucristo. Por 
él, y con él y en él, en la unidad del Espíritu San-
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to, tuyos son el honor y la gloria, Padre omnipo-
tente, ahora y por siempre. AMEN. 

Oremos como nuestro Salvador Cristo nos      
enseñó. 

El Padre Nuestro 

Padre nuestro que estás en el cielo, 

Santificado sea tu Nombre, 

Venga tu reino, 

Hágase tu voluntad, 

En la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día. 

Perdona nuestras ofensas, 

Como también nosotros perdonamos 

A los que nos ofenden. 

No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal 

Porque Tuyo es el Reino, Tuyo es el Poder 

Y Tuya es la Gloria, ahora y por siempre. 

Amén! 

La Fracción del Pan 

Celebrante:  Cristo nuestra Pascua se ha  

  sacrificado por nosotros. 

Pueblo:   Celebremos la fiesta.   

La Comunión del Pueblo 

Canto de Comunión 

Alaba a Dios 

Ricardo Rodríguez Dúo con Danny Berrios 

Dios no rechaza oración, oración es alimento 

Nunca vi un justo sin respuesta,  

o quedar en sufrimiento 

Basta solamente esperar, lo que Dios irá a hacer 

Cuando él levanta sus manos, es hora de vencer 

 

Oh... alaba, simplemente alaba 

Si estas llorando alaba, en la prueba alaba 

Si estas sufriendo alaba, no importa alaba 

Tu alabanza él escuchará 

 

Dios va al frente abriendo caminos 

Quebrando cadenas sacando espinas 

Manda a sus Ángeles contigo a luchar 

Él abre puertas nadie puede cerrar 

Él trabaja para los que confían 

Camina contigo de noche y de día 

Levanta tus manos tu victoria llegó 

Comienza a cantar 

Coro 

Y //alaba a Dios, alaba a Dios// 

Pr imer Domingo de Cuaresma  

La oración post comunión 

Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos 

has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, 

nuestro Salvador Jesucristo nos has nutrido con  

alimento espiritual en el Sacramento de su Cuer-

po y de su Sangre. Envíanos ahora en paz al 

mundo; revístenos de fuerza y de valor, para 

amarte y servirte con alegría y sencillez de cora-

zón; por Cristo nuestro Señor. Amén. 

La Bendición 

Póstrense de hinojos delante del Señor. 
El pueblo se arrodilla y el Celebrante 
dice una de las siguientes oraciones: 
 

Concede a tu pueblo fiel, Señor muy misericor-

dioso, perdón y paz, para que sea limpio de    

todos sus pecados y te sirva con mente sosega-

da; y que la bendición del Omnipotente Padre, 

Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca 

sobre ustedes ahora y por siempre. Amén. 

Himno de Salida 

Lávame 
Marcos Witt 

Yo quiero ser, un espejo de ti Señor 

Yo quiero ser, un reflejo de tu amor 

Fórmame, cámbiame 

Has lo que tengas que hacer en mí 

Un reflejo de los cielos 

Yo quiero ser 

 

Coro: 

Y lávame, en las aguas de tu perdón 

Purifícame, limpia mi vida y corazón 

Una y otra vez, como esta vez 

Necesito ser lavado por ti 

Toma mi corazón y lávame 

 

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios.  
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