
29 de Marzo del 2020 El Quinto Domingo de Cuaresma

EL MILAGRO de la CUARESMA
Bienvenida, Anuncios y Saludo de Paz

Himno de Apertura ¡Oh Cristo! Nuestra Roca aquí 

¡Oh Cristo! Nuestra Roca aquí,
y Abrigo de la tempestad,

dichoso quien se esconda en Ti,
Abrigo de la tempestad.

Coro: En tierra de cansancio Jesús Roca es,
Jesús Roca es, Jesús Roca es;

en tierra de cansancio Jesús Roca es, 
y Abrigo de la tempestad.

Sombra eres Tú y escudo fiel,
y Abrigo de la tempestad;

¿Por qué temer con tal broquel
y Abrigo de la tempestad. Coro

Refugio tú eres, Salvador,
y Abrigo de la tempestad;
Sé nuestro gran Auxiliador

y Abrigo de la tempestad. Coro

Invocación, Confesión y Absolución
P En el nombre del Padre y del T Hijo y del Espíritu Santo.
C Amén.

P Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros 
mismos, y la verdad no está en nosotros.
C Pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para 
perdonarnos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad.
P Confesemos pues, nuestros pecados a Dios nuestro Padre.
C Misericordioso Dios, confesamos que por naturaleza somos 
pecadores e impuros. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra 
y obra; por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. 
No te hemos amado a ti con todo nuestro corazón; no hemos amado a 
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Con toda justicia merecemos 
tu castigo en esta vida y en la vida eterna. Por amor a tu Hijo Jesucristo, 
ten misericordia de nosotros. Perdónanos, renuévanos y guíanos de 
tal manera que nos deleitemos en tu santa voluntad y andemos en tus 
caminos para la gloria de tu santo nombre. Amén.
P Dios todopoderoso, en su misericordia, ha dado a su único Hijo para 
morir por ti, y por amor a él te perdona todos tus pecados. Por tanto, 
como pastor llamado y ordenado por su iglesia, te perdono todos tus 
pecados en el nombre del Padre y del T Hijo y del Espíritu Santo.
C Amén.

El Introito   Salmo 118:14–19

El Gloria Patri
C Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; como era al 

principio, es ahora  y será para siempre, por los siglos de los siglos. 
Amen.

El Kirie
Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor ten piedad de nosotros.

Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros,
Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo ten piedad de nosotros.

Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros,
Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor ten piedad de nosotros

Saludo y la Colecta del Dia
P El Señor sea con ustedes.
C Y contigo también.

Primera Lectura Isaías 50:4–9
P Esta es la Palabra de Dios.
C Demos gracias a Dios.

Segunda Lectura 1 Corintios 15:50–55
P Esta es la Palabra de Dios.
C Demos gracias a Dios.

C Sostennos firmes, oh Señor, en la palabra de tu amor;
 refrena a los que en su maldad Tu reino quieren derribar.

El Santo Evangelio Juan 5:19-29     
P El Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5.
C Gloria sea a ti, oh Señor.
P Este es el Evangelio del Señor. 
C Alabanza sea a ti, oh Cristo.

El Credo Apostólico

Himno del Sermón Mi pensamiento eres Tú, Señor
Mi pensamiento eres Tú, Señor,
mi pensamiento eres Tú, Señor,
mi pensamiento eres Tú, Señor.

Mi pensamiento eres Tú.

Coro: Porque Tú me has dado la vida.
Porque Tú me has dado el existir.
Porque Tú me has dado cariño,
me has dado amor. (se repite)

Mi fortaleza eres Tú, Señor,
mi fortaleza eres Tú, Señor,
mi fortaleza eres Tú, Señor.
Mi fortaleza eres Tú. Coro

Mi alegría eres Tú, Señor,
mi alegría eres Tú, Señor,
mi alegría eres Tú, Señor.
Mi alegría eres Tú. Coro

Mi esperanza eres Tú, Señor,
mi esperanza eres Tú, Señor,
mi esperanza eres Tú, Señor.
Mi esperanza eres Tú. Coro

Mensaje para los Niños

El Sermón   La resurección milagrosa
Mateo 27:52–53

La Ofrenda

Oraciones de la Iglesia  Las peticiones terminan con:
P Señor, en tu bondad…
C Escucha nuestra oración.

El Padrenuestro

La Bendición

Himno de Clausura Pues si vivimos
Pues si vivimos, para él vivimos,
y si morimos para él morimos.

Sea que vivamos o que muramos,
somos del Señor, somos del Señor.

En la tristeza y en el dolor,
en la belleza y en el amor,

sea que suframos o que gocemos,
somos del Señor, somos del Señor.

¡Que tengan una bendecida semana!


