
PRIMERA LECTURA  
Lectura del libro de Josué.   5, 
9a. 10-12 
En aquellos días dijo el Señor a 
Josué: «Hoy os he quitado de 
encima el oprobio de Egipto». 
Los hijos de Israel acamparon en 
Guilgal y celebraron allí la Pas-
cua al atardecer del día catorce 
del mes, en la estepa de Jericó. Al 
día siguiente a la Pascua, comie-
ron ya de los productos de la tie-
rra: ese día, panes ácimos y espi-

gas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer los 
productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no 
tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de 
la tierra de Canaán. 
Palabra de Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 
SALMO 33 

R.- //Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis) 
 
(primera  estrofa:) 
Bendeciré al Señor en todo tiempo 
y mi boca no cesará de alabarlo. 
Mi alma se enorgullece en el Señor, 
que lo oigan los humildes y se alegren. 
 
/Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis) 
 
(segunda  estrofa:) 
Engrandezcan conmigo al Señor, 
ensalcemos todos su nombre. 
Busqué al Señor y me dio una respuesta, 
me libró de todos mis temores. 
 
 /Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis) 
 
(Igual que primera estrofa) 
El pobre gritó y lo oyó el Señor, 
lo libró de todas sus angustias. 
Amen al Señor todos sus fieles, 
pues nada le falta al que lo ama. 
 
/Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis) 
  
(Igual que segunda  estrofa) 
Guarda tu lengua del mal y tus labios de la mentira, 
evita el mal y realiza el bien. 
A los justos, Dios los guía y escucha sus clamores, 
el Señor es fuerza de los afligidos. 
 
/Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El refugio./ (bis) 
 
 

SEGUNDA LECTURA 

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corin-
tios.   5, 17-21 
Hermanos: Si alguno está en Cristo es una criatura nueva. Lo 
viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. Todo procede de Dios, 
que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y nos encargó el 
ministerio de la reconciliación. Porque Dios mismo estaba en 
Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirles cuenta de sus 
pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 
Por eso, nosotros actuamos como 
enviados de Cristo, y es como si 
Dios mismo exhortara por medio 
de nosotros. En nombre de Cristo 
os pedimos que os reconciliéis con 
Dios.  Al que no conocía el pecado, 
lo hizo pecado en favor nuestro, 
para que nosotros llegáramos a ser 
justicia de Dios en él. 
Palabra de Dios.     
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Lucas.   15, 1-3. 11-32 
En aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publicanos y 
pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban 
diciendo: «Ese acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les 
dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos 
dijo su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. 
El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo 
menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí 
derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gas-
tado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él 
a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciu-
dadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar 
cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comen los cerdos, 
pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: 
“Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan mien-
tras yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en 
camino adonde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como 
a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su pa-
dre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le  conmo-
vieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo 
cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo 
y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo 
a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela; po-
nerle un anillo en la mano y 
sandalias en los pies; traed el 
ternero cebado y sacrificadlo; 
comamos y celebremos un 
banquete, porque este hijo mío 
estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos en-
contrado”. Y empezaron a ce-
lebrar el banquete. Su hijo ma-
yor estaba en el campo. Cuan-
do al volver se acercaba a la 
casa, oyó la música y la danza, 
y llamando a uno de los cria-
dos, le pregunto qué era aque-
llo. Este le contesto: “Ha vuel-
to tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque 
lo ha recobrado con salud”. Él se indignó y no quería entrar, pero 
su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su 
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padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, 
sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí 
nunca me has dado un cabrito para tener un 
banquete con mis amigos; en cambio, cuan-
do ha venido eso hijo tuyo que se ha comido 
todos tus bienes con malas mujeres, le matas 
el ternero cebado. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre con-
migo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un ban-
quete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. 
Palabra del Señor.      

 
1. Matricula de Adultos Jóvenes y Niños para la       cate-

quesis…. Favor traer acta de bautismo. 
2. MISIÓN CUARESMAL en el Santuario del 2 al 5 de 
 Abril comenzando con la misa a las 6:30 PM 
3. CURSO DE CPR, RESUCITACIÓN CARDIOVAS-

CULAR e uso del defibriololador y  Atragantamiento. 
Maestros , Policoas, entrenadores personales, personal de 
campamento, brigadas. Sabado 13 de abril, a la 1:00 PM 
Salon Parroquial  Inscripción 787-922-8391… Robert 
espacios limitados 

 

DIOS PERDONA  
 El Señor dijo a Josué: “Hoy he quitado de encima de 
ustedes el oprobio de Egipto”. Después de cuarenta años 
de andar por el desierto, este pueblo insensible finalmen-
te llegó a la Tierra Prometida. Ya no comerían 
más maná en el desierto, pero compartirían los frutos de 
esas nuevas tierras. Dios ha mantenido la promesa a sus 
padres en Egipto. A pesar de que fue un pueblo que pecó, 
muchas veces interrogando a Dios e incluso adorando a 
dioses falsos, Dios los perdonó y cumplió la promesa. El 
“quitar” para nosotros es que no hay pecado que no se 
perdone. Quizá hayamos ofendido a nuestro prójimo, 
dado mal ejemplo a alguien, incluso adorado a falsos dio-
ses como dios dinero, dios poder. Pero Dios es misericor-
dioso, verdadero a las palabras que nos ha dirigido. Dios 
perdona todo y nos llama de regreso al amor.  
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ENTRADA 

Como el Padre me amó  
yo os he amado.  
Permaneced en mi amor,  
permaneced en mi amor. (bis) 
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis,  
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad.  
Si os ponéis en camino  
sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia;  
mi amor se manifestará.  
 
No veréis amor tan grande   
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  
amad como yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  
compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 
 
OFERTORIO 
Como el hijo prodigo  
Andaba por el mundo  
Y en trivialidades  
Y placeres vanos  
Los falsos amigos  
Pronto se marcharon  
Y la soledad  
MI vida entera entristeció  
 
Señor perdóname  
Solo contra Ti pequé  
No merezco llamarme  
Hijo de un Dios tan bueno  
Líbrame de mis pecados  
Por favor acéptame  
Quiero volver a ser libre  
Sé que contigo Me regocijaré  
 
Nuevamente ocurre 
Que volvemos a caer  
En los mismos pecados 
Es difícil ascender 
Pero la misericordia 
De nuestro Padre Dios 
Viene en nuestro auxilio 
Y nos levanta con su amor 
 
CONSAGRACION 
En mi debilidad me haces fuerte 
En mi debilidad me haces fuerte 
Sólo en tu amor me haces fuerte 
Solo en tu vida me haces fuerte 
En mi debilidad 
Te haces fuerte en mí 

 
PADRE NUESTRO 
Padre nuestro, 
Que estas en el cielo, 
Santificado sea tu nombre 
Vénganos, venga tu Reino, 
Hágase tu voluntad. 
Así en la tierra, como en el cielo 

Danos hoy nuestro pan 
de cada día 
Y perdona, nuestras ofensas 
Como nosotros, perdonamos 
A los, que nos ofenden 
No nos dejes caer en tentación 
Padre Nuestro, Padre Nuestro, 
Padre Nuestro, 
Perdónanos y líbranos del mal 
Perdónanos y líbranos del mal 
Perdónanos. 
 
 
COMUNION 
Querido Padre, cansado vuelvo a ti  
haz que conozca en don de tu amis-
tad  
vivir por siempre el gozo del per-
dón  
y en tu presencia la fiesta celebrar,  
pongo en tus manos mis culpas Oh 
Señor  
estoy seguro de que eres siempre 
fiel  
dame las fuerzas para poder andar  
buscando en todo hacer tu voluntad  
 
Padre, yo busco tu amor,  
Padre vuelvo a ti  
mira que tu hijo soy  
Padre vuelvo a ti. (2)  
 
Lo reconozco, a veces olvide  
que eres mi Padre y que a mi lado 
estas  
que soy tu hijo y que me aceptas 
como soy  
solo me pides vivir en sinceridad,  
Quiero sentirme cercano a ti Señor  
oír tu voz que me habla al corazón  
sentirme libre desde tu libertad  
ser signo vivo de la fraternidad. 
 
 
SALIDA 

Te alabare, te alabare con todo 
mi corazón delante de los pue-
blos te cantaré. (bis) 
 
Te amo papá, fortaleza mía, roca 
mía castillo mío. (bis) 
Mi libertador y Dios mío, forta-
leza mía en ti confiaré (bis) 
 
Eres mi escudo y la fuerza mía, 
mi salivación mi alta refugio (2) 
Invoque tu nombre tu eres digno 
de ser alabado por la eternidad
(2) 

 
 

MISION CUARESMAL 2 al 5 de Abril SANTUARIO 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Is 65:17-21; Sal 30 (29):2, 4-6, 11-13b;  
 Jn 4:43-54 
Martes: Ez 47:1-9, 12; Sal 46 (45):2-3, 5-6, 8-9;  
 Jn 5:1-16 
Miércoles: Is 49:8-15; Sal 145 (144):8-9, 13cd-14,  
 17-18; Jn 5:17-30 
Jueves: Ex 32:7-14; Sal 106 (105):19-23; Jn 5:31-47 
Viernes: Sab 2:1a, 12-22; Sal 34 (33):17-21, 23;  
 Jn 7:1-2, 10, 25-30 
Sábado: Jer 11:18-20; Sal 7:2-3, 9bc-12; Jn 7:40-53 
Domingo: Is 43:16-21; Sal 126 (125):1-6; Fil 3:8-14;  
 Jn 8:1-11 
 Lecturas alternativas (Año A):  
 Ez 37:12-14; Sal 130:1-8; Rom 8:8-11;  
 Jn 11:1-45 [3-7, 17, 20-27, 33b-45] 




