ACCIÓN DE GRACIAS

Recordando hermanos, la bondad de
Dios, nuestro Padre, confesemos nuestros pecados, para alcanzar su misericordia y perdón, diciendo: “Purifícanos de
nuestras impurezas. Cristo, ten piedad”.
• Lávanos con el agua de tu costado.
• Embellécenos con la sangre de tus heridas.
• Danos un corazón nuevo.
• Recréanos con tu Santo Espíritu.
• Llénanos de tu vida nueva.
• Haz resplandecer en nosotros tu imagen.
• Haz que seamos transparencia tuya.
• Enciéndenos en tu amor.
• Haz de nosotros tus testigos.
Míranos, Señor Jesús, extiende tu mano
sobre nosotros y cólmanos de tu bendición y tu gracia.

Hermanos, al recibir el perdón de
Dios, damos gracias todos juntos diciendo: “Te damos gracias, Padre”.
• Por tu amor y por tu gran misericordia.
• Porque nos has dado a tu Hijo.
• Porque nos colmas con los dones
de tu Espíritu.
• Por el perdón de nuestros pecados,
no te cansas se perdonar.
• Por los sacramentos de vida que
recibimos.
• Por la santa Iglesia en la que nos
integramos.
• Porque sigues confiando en nosotros.
• Por el banquete que nos preparas.
• Por tus promesas, que se renuevan
cada día.
• Porque has querido hacer de nosotros templos tuyos.

Canto de Acción de Gracias
1.- Gracias quiero darte por amarme,
gracias quiero darte, yo a ti, Señor,
Hoy soy feliz porque te conocí.
Gracias por amarme
a mí también.
YO QUIERO SER, SEÑOR, AMADO,
COMO EL BARRO EN MANOS
DEL ALFARERO.
TOMA MI VIDA, HAZLA DE NUEVO.
YO QUIERO SER UN VASO NUEVO. (bis)

celebración
cuaresma
penitencial

INVOCACIONES PENITENCIALES

Canto de Entrada
HOY VUELVO DE LEJOS, DE LEJOS.
HOY VUELVO A TU CASA, SEÑOR, A MI CASA.
Y UN ABRAZO ME HAS DADO, PADRE DEL ALMA.
Y UN ABRAZO ME HAS DADO, PADRE DEL ALMA.
1.- Salí de tu casa, Señor, salí de mi casa;
anduve vacío sin ti, perdí la esperanza,
y una noche lloré, lloré mi desgracia.
Y una noche lloré, lloré mi desgracia.
2.- Camino de vuelta, Señor, pensé en tus palabras;
la oveja perdida, el pastor, el pan de tu casa,
y a mis ojos volvió, volvió la esperanza.
Y a mis ojos volvió, volvió la esperanza.

ORACIÓN (todos juntos)
Padre misericordioso,
que nos has reunido en nombre de tu Hijo
para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie.
Abre nuestros ojos para que descubramos el mal
que hemos hecho; mueve nuestro corazón,
para que con sinceridad nos convirtamos a ti.
Que tu amor reúna de nuevo a quienes dividió
y dispersó el pecado; que tu fuerza sane y robustezca
a quienes debilitó su fragilidad;
para que, restaurado tu amor en nosotros,
resplandezca en nuestra vida, la imagen de tu Hijo,
y así puedan todos los hombres reconocer que fuiste Tú,
quien enviaste a Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.

LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura de la carta del Apostol
Santiago:
Tened esto presente, mis queridos
hermanos: sed todos prontos para
escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira. Porque la ira del
hombre no produce la justicia que
Dios quiere.
Por lo tanto, eliminad toda suciedad y esa maldad que os sobra y
aceptad dócilmente la Palabra que
ha sido plantada y es capaz de salvaros.
Llevadla a la práctica y no os limitéis a escucharla, engañándoos a
vosotros mismos, pues quien escucha la Palabra y no la pone en
práctica, se parece a aquel que se
miraba la cara en el espejo, y apenas se miraba, daba media vuelta y
se olvidaba de cómo era.
Pero el que se concentra en la ley
perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino
para ponerla por obra, éste encontrará la felicidad en practicarla.
Hay quien se cree religioso y no tiene a raya su lengua; pero se engaña, su religión no tiene contenido.
La religión pura e intachable a los
ojos de Dios Padre es ésta: visitar
huérfanos y viudas en sus tribulaciones y no mancharse las manos
con este mundo.
Palabra de Dios

SALMO (a dos coros)
		
Coro 1
Yo se que me quieres, Señor,
porque eres bueno,
porque tienes un corazón sensible, perdóname.
Limpia mis bajos fondos de pecado,
Y de mis caídas continuas levántame.
		
Coro 2
Me siento pecador ante ti, que eres santo.
mi pecado está agarrado a mí.
Contra ti, contra ti sólo pequé.
Tus ojos han visto con pena
mi corazón manchado.
		
Coro 1
Tú me miras fijamente y amas lo profundo
y limpio que hay dentro de mi.
Me amas suavemente,
como amigo en el silencio.
Abrázame y tu amor me cambiará el corazón.
Sé mi amigo y caminaré hasta la cumbre.
		
Coro 2
Devuélveme el gozo y la alegría que perdí.
Deja que mi vida sea como una fiesta.
Somos amigos, ¡olvida el mal que hice!
Ayúdame con tu amistad a renovarme.
		
Coro 1
Que nazca en mi un corazón puro
y una voluntad firme.
Quiero ver tu rostro alegre a mi lado,
y que tu fuerza me acompañe siempre.
		
Coro 2
Ya sé que tú no te andas con hipocresías
y que no quieres de mi palabras vacías.
Lo que me pides es un corazón arrepentido,
un corazón noble y sincero
es lo que tú quieres.
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1. “La Tentación del poco esfuerzo”
¿Te ocupas de los demás o piensas: “Este
no es mi problema”?
¿Dices o manifiestas en tu casa: “Esto no
me toca, que lo haga otro”?
¿Te preocupan de los problemas del tercer y
cuarto mundo, o piensas, “esto no hay quien
lo arregle y mejor no complicarse la vida”?
¿Me esfuerzo por corregir la envidia, por
perdonar y dialogar con quienes he tenido
un discusión...?
.... Y tú, ¿de qué vas?
2. “Seguimiento de las ‘Luces superficiales’ y rechazo a la luz del Señor”
¿Te sientes mal si tu situación económica no
te permite gastar en caprichos, y envidias a
los que lo hacen?
Cuando compras algo necesario, ¿eliges
las marcas conocidas o lo que anuncian
por televisión, aunque sea más caro?
¿Piensas alguna vez que con lo que gastas en caprichos podrías hacer feliz a una
familia que vive en la miseria?
¿Te esfuerzas por destacar más, ser más
importante que los otros, ser el mejor?
¿Te dejas deslumbrar por las marcas, las
modas, el dinero, estrellas de cine y música, más que por la Palabra de Dios?
¿Vivo con “limpieza de corazón” la
sexualidad, o la vivo obsesionado y dominado por ella?
.... Y tú, ¿de qué vas?
3. “El templo como tranquilizador de
conciencias”
¿Cuál es el centro de tu actividad religiosa: el templo o la persona?
¿A que Dios adoras en las celebraciones litúrgicas: al Dios del cumplimiento
de la norma, del ayuno, precepto dominical... o al Dios del amor que te libera
de tus ataduras, miedos, egoísmos e
individualismo?.

El que vengas a misa y a catequesis, ¿provoca en tu manera de vivir, que las demás
personas se sientan atraídas a la fe, o todo
se queda en formas y palabras bonitas o bien
dichas a las que tú no prestas atención?
Aún celebrado la Eucaristía ¿sigues encerrado en todo lo tuyo?.
¿Ves la paja en el ojo ajeno y no ves la viga
en el tuyo?
.... Y tú, ¿de qué vas?
4. “La mentira, la falsedad, el engaño”
¿He causado daño a los demás con
mentiras, afirmando, cosas que no conozco, o revelando cosas que se tenían
que guardar en secreto?
¿Qué imagen del cristiano reflejas ante
los demás? ¿El que se queda en las formas, en los medios... en las mentiras?.
¿Vas por la vida haciendo el papel de
“bueno” ante los demás?
¿Exiges a los demás lo que tu no eres
capaz de hacer?
¿Has dado testimonio cristiano con tu
conducta o has actuado con cobardía,
con miedo al “qué dirán”?
.... Y tú, ¿de qué vas?
5. “Indiferencia, falta de sacrificio por
el otro” (Un corazón de piedra).
¿Reconoces y ves a Jesús en los pobres o renuncias a identificarlo?
¿Qué se remueve dentro de ti cuando
oyes o lees noticias sobre actos de racismo o xenofobia? ¿Aceptas a los que
son diferentes?
¿Te acuerdas de que hay personas
que lo están pasando mal?
Ante las situaciones de injusticia que
hay a mi lado ¿te haces el “despistado” o las denuncias?
¿Paso de largo cuando alguien sufre?
¿Trato a los demás con indiferencia?
¿Sé renunciar a mi comodidad en favor de los demás?

