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Segundo Domingo de Cuaresma 

Boletín Dominical— 5 de Marzo, 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 
 

Tu Misericordia 

Danilo Montero 

 

Qué soy yo para que me visites 

y te acuerdes de mí, Señor Jesús 

Qué te movió a perdonarme 

tu misericordia Oh Dios 

me abrazó y el pasado olvidó 

 

Tu misericordia es mejor que la vida 

Tu misericordia puso en mí una canción 

Tu misericordia vivifica al caído 

Tu misericordia Oh Dios 

me alcanzó y mi vida coronó 

 

Cántico de Entrada 

 

Abre mis ojos 
Danilo Montero 

 

Abre mis ojos oh Cristo 

Abre mis ojos Te pido 

Yo quiero verte 

Yo quiero verte 

 

Coro: 

Y contemplar Tu Majestad 

Y el resplandor de Tu Gloria 

Derrama Tu amor y poder 

Cuando cantamos: Santo, Santo 

 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Santo, Santo, Santo 

Yo quiero verte 

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 

Oh Dios, cuya gloria es siempre tener misericor-

dia: Sé benigno a todos los que se han descarria-

do de tus caminos, y tráelos de nuevo con cora-

zones penitentes y fe firme, para recibir y abrazar 

la verdad inmutable de tu Verbo, Jesucristo tu 

Hijo; que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, 

un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 

Las Lecciones 

Por favor estemos sentados para las lecturas 

Primera Lectura 
Génesis 12:1–4a 

Lectura del Libro del Génesis  

Un día el Señor le dijo a Abram: «Deja tu tierra, 

tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la 

tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descen-

dientes voy a formar una gran nación; voy a ben-
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decirte y hacerte famoso, y serás una bendición 

para otros. Bendeciré a los que te bendigan y 

maldeciré a los que te maldigan; por medio de ti 

bendeciré a todas las familias del mundo.»  

Abram salió de Harán tal como el Señor se lo ha-

bía ordenado. 

Palabra del Señor. 

Demos gracias a Dios. 

 

Salmo Responsorial 

Salmo 121 

Levavi oculos 

1 Levanto mis ojos a los montes; ¿de dónde ven-

drá mi socorro? 

2 Mi socorro viene del Señor, que hizo los cie-

los y la tierra. 

3 No permitirá que resbale tu pie, ni se dormirá el 

que te guarda. 

4 He aquí, el que guarda a Israel no se ador-

mecerá ni dormirá. 

5 El Señor es tu guardián, el Señor es tu sombra 

a tu diestra. 

6 El sol no te hará daño de día, ni la luna de 

noche. 

7 El Señor te guardará de todo mal; él guardará 

tu vida. 

8 El Señor guardará tu salida y tu entrada, 

desde ahora y para siempre. 

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 4:1–5, 13–17 

Lectura de la carta de San Pablo a los Roma-

nos  

Pero entonces, ¿qué diremos que ganó 

Abraham, nuestro antepasado? En realidad, si 

Abraham hubiera sido reconocido como justo a 

causa de sus propios hechos, tendría razón para 

gloriarse, aunque no delante de Dios. Pues la 

Escritura dice: «Abraham creyó a Dios, y por eso 

Dios le tuvo esto en cuenta y lo reconoció como 

justo.» Ahora bien, si alguno trabaja, el pago no 

se le da como un regalo sino como algo mereci-

do. En cambio, si alguno cree en Dios, que hace 

justo al pecador, Dios le tiene en cuenta su fe 

para reconocerlo como justo, aunque no haya 

hecho nada que merezca su favor. […] 

Pues Dios prometió a Abraham y a sus descen-

dientes que recibirían el mundo como herencia; 

pero esta promesa no estaba condicionada al 

cumplimiento de la ley, sino a la justicia que se 

basa en la fe. Pues si los que han de recibir la 

herencia son los que se basan en la ley, enton-

ces la fe resultaría cosa inútil y la promesa de 

Dios perdería su valor. Porque la ley trae castigo; 

pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra 

la ley.  

Por eso, para que la promesa hecha a Abraham 

conservara su valor para todos sus descendien-

tes, fue un don gratuito, basado en la fe. Es decir, 

la promesa no es solamente para los que se ba-

san en la ley, sino también para todos los que se 

basan en la fe, como Abraham. De esa manera, 

él viene a ser padre de todos nosotros, como di-

ce la Escritura: «Te he hecho padre de muchas 

naciones.» Éste es el Dios en quien Abraham 

creyó, el Dios que da vida a los muertos y crea 

las cosas que aún no existen. 

Palabra del Señor. 

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

Aclamación al Evangelio 

Es mas que palabras 
Marcos Witt 

Quiero expresar mi gratitud 

a ti que me has dado todo 

una oración no bastaría 

ni el tiempo de toda una vida 

 

Es más que palabras, 

y es más que una canción 

Quiero vivir agradecido 

en todo lo que soy 

que haya siempre la pasión 

de amarte con mi vida entera 

porque es más que palabras, 

y es más que una canción 
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El Santo Evangelio 

San Juan 3:1–17 

Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 

según San Mateo. 

¡Gloria a ti, Cristo Señor! 

Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un 

hombre importante entre los judíos. Éste fue de 

noche a visitar a Jesús, y le dijo: —Maestro, sa-

bemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, 

porque nadie podría hacer los milagros que tú 

haces, si Dios no estuviera con él.  

Jesús le dijo: —Te aseguro que el que no nace 

de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  

Nicodemo le preguntó: —¿Y cómo puede uno 

nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar 

otra vez dentro de su madre, para volver a na-

cer?  

Jesús le contestó: —Te aseguro que el que no 

nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en 

el reino de Dios. Lo que nace de padres huma-

nos, es humano; lo que nace del Espíritu, es es-

píritu. No te extrañes de que te diga: “Todos tie-

nen que nacer de nuevo.” El viento sopla por 

donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes 

de dónde viene ni a dónde va. Así son también 

todos los que nacen del Espíritu.  

Nicodemo volvió a preguntarle: —¿Cómo puede 

ser esto?  

Jesús le contestó: —¿Tú, que eres el maestro de 

Israel, no sabes estas cosas? Te aseguro que 

nosotros hablamos de lo que sabemos, y somos 

testigos de lo que hemos visto; pero ustedes no 

creen lo que les decimos. Si no me creen cuando 

les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo me 

van a creer si les hablo de las cosas del cielo?  

»Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cie-

lo; es decir, el Hijo del hombre. Y así como Moi-

sés levantó la serpiente en el desierto, así tam-

bién el Hijo del hombre tiene que ser levantado, 

para que todo el que cree en él tenga vida eter-

na.  

»Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su 

Hijo único, para que todo aquel que cree en él no 

muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios 

no envió a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para salvarlo por medio de él. 

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 
 

En paz oremos al Señor, diciendo: "Señor, ten 

piedad" 

Por la santa Iglesia de Dios, para que esté llena 

de verdad y amor y se halle sin mancha en el día 

de tu venida, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por Michael Curry nuestro Primado, por Andy, 

Jeff, Héctor y kai nuestros Obispos, por todos 

los obispos y demás ministros, y por todo el 

pueblo santo de Dios, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por cuantos temen a Dios y creen en ti, Cristo 

Señor, para que cesen nuestras divisiones y 

todos seamos uno, como tú y el Padre son uno, 

te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por la misión de la Iglesia, para que en testimo-

nio fiel proclame el Evangelio hasta los confines 
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de la tierra, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por los que aún no creen y por los que han per-

dido la fe, para que reciban la luz del Evangelio, 

te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por la paz del mundo, para que entre las nacio-

nes y los pueblos crezca un espíritu de respeto 

y comprensión, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por los pobres, los perseguidos, los enfermos y 

todos cuantos sufren; por los refugiados, los 

prisioneros y por todos los que están en peligro, 

para que hallen alivio y protección, te suplica-

mos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por esta congregación [por los presentes y los 

ausentes], para que nos libres de dureza de 

corazón y manifestemos tu gloria en todo lo que 

hagamos, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por nuestros enemigos y por cuantos nos 

desean el mal; y por aquéllos a quienes hemos 

agraviado u ofendido, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por nosotros, por el perdón de nuestros peca-

dos y por la gracia del Espíritu Santo para en-

mendar nuestras vidas, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

• Por todos los que se han encomendado a nues-

tras oraciones; por nuestras familias, amigos y 

vecinos, para que, libres de ansiedad, vivan en 

gozo, paz y salud, te suplicamos Señor. 

 Señor, ten piedad. 

El Celebrante añade una Colecta final o la siguiente 
Doxología: 
Porque tuya es la majestad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo; tuyo es el reino y el poder y la gloria, aho-

ra y por siempre. Amén. 

Confesión de Pecado 

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 

Tu Misericordia 

Danilo Montero 

Qué soy yo para que me visites 

y te acuerdes de mí, Señor Jesús 

Qué te movió a perdonarme 

tu misericordia Oh Dios 

me abrazó y el pasado olvidó 

 

Tu misericordia es mejor que la vida 

Tu misericordia puso en mí una canción 

Tu misericordia vivifica al caído 

Tu misericordia Oh Dios 

me alcanzó y mi vida coronó 
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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-
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 
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Canto de Comunión 

Algo esta cayendo 

José Luis Reyes  

 

// Algo está cayendo aquí 

Es tan fuerte sobre mí 

Mis manos levantaré 

Y su gloria tocaré // 

 

// Está cayendo 

Su gloria sobre mí 

Sanando heridas 

Levantando al caído 

Su gloria está aquí // 

Su gloria está aquí 

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, Dios todopoderoso, que tu pueblo re-

conozca su debilidad y ponga toda su confianza 

en tu fortaleza, de tal manera que pueda regoci-

jarse para siempre en la protección de tu amante 

providencia; y que la bendición del Omnipotente 

Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y perma-

nezca sobre ustedes ahora y por siempre. Amén. 
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Himno de Salida 

Id y enseñad 
Cesáreo Gabaráin  

 

Sois la semilla que ha de crecer 

Sois la estrella que ha de brillar 

Sois levadura, sois grano de sal 

Antorcha que ha de alumbrar  

 

Id, amigos, por el mundo, anunciando el amor 

Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón 

Sed, amigos, los testigos de mi resurrección 

Id llevando mi presencia. ¡con vosotros estoy!   

 

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al 

  Señor. 

Todos: Demos gracias a Dios.  
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