
PRIMERA LEC-
TURA 
Lectura del libro de 
Isaías.     43, 16-21 
Esto dice el Señor, 
que abrió camino en 
el mar y una senda en 
las aguas impetuosas; 
que sacó a batalla 
carros y caballos, la 
tropa y los héroes: 
caían para no levan-
tarse, se apagaron 
como mecha que se 
extingue. «No recor-
déis lo de antaño, no 
penséis en lo antiguo; 
mirad que realizo 

algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis? Abriré un camino en 
el desierto, corrientes en el yermo. Me glorificarán las bestias 
salvajes, chacales y avestruces, porque pondré agua en el 
desierto, corrientes en la estepa, para dar de beber a mi pueblo 
elegido, a este pueblo que me he formado para que proclame mi 
alabanza». 
Palabra de Dios.  
 
SALMO RESPONSORIAL    125. 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 [R.: 3] 

R.  Los que siembran entre lágrimas  Los que siembran entre 
lágrimas,  cantando van a segar. (bis).  
 
Maravillas hizo en mí el Señor,         (el Señor) 
por su inmensa alegría,  
Y mis labios de risas lleno,                (el Señor) 
y también el alma mía. 
 
Caminando y llorando van,                (todos van) 
esparciendo la semilla  
y luego cantando todos van                (todos van) 
recogiendo las gavillas. 
 
SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.  3, 8
-14 
Hermanos: todo lo considero pérdida 
comparado con la excelencia del 
conocimiento de Cristo Jesús, mi Se-
ñor. Por él lo perdí todo, y todo lo con-
sidero basura con tal de ganar a Cristo y 
ser hallado en él, no con una justicia 
mía, la de la ley, sino con la que viene 
de la fe de Cristo, la justicia que viene 
de Dios y se apoya en la fe. Todo para 
conocerlo a él, y la fuerza de su resur-
rección, y la comunión con sus padeci-
mientos, muriendo su misma muerte, 
con la esperanza de llegar a la resurrec-
ción de entre los muertos. No es que ya 
lo haya conseguido o que ya sea perfec-
to: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo 
como yo he sido alcanzado por Cristo. 
Hermanos, yo no pienso haber conse-
guido el premio. Solo busco una cosa: 
olvidándome de lo que queda atrás y 

lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la meta, 
hacia el premio, al cual me llama Dios desde arriba en Cristo 
Jesús. 
Palabra de Dios.    
 
EVANGELIO 
Lectura del santo Evangelio según san Juan.  8, 1-11 
En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al aman-
ecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a 
él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen 
una mujer sorprendida en adulterio, y, colocándola en medio, le 
dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 
adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras; 
tú, ¿qué dices?». Le preguntaban esto para comprometerlo y 
poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en 
el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: 
«El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra». E inclinán-
dose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron es-
cabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó 
solo Jesús, con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús 
se incorporó y le 
preguntó: «Mujer 
¿dónde están tus 
acusadores?; 
¿ninguno te ha 
condenado?». Ella 
contestó: 
«Ninguno, Señor». 
Jesús dijo: 
«Tampoco yo te 
condeno. Anda, y 
en adelante no 
peques más». 
Palabra del Señor.          
 

LAS ACCIONES DE DIOS AHORA  
Cuando los judíos celebran la Pascua, ellos siempre 

cuentan la historia del Éxodo en términos presentes, como 
si ellos mismos hubieran pasado por esa experiencia: cuan-
do fuimos prisioneros en Egipto, cuando Dios nos liberó de 
la esclavitud e cruzamos por las aguas del mar. Haríamos 
bien en seguir su ejemplo y ver las obras de Jesús y su sa-
crificio como si fuera en el presente, pasándonos ahora. 
Creemos que las obras de Cristo, sus enseñanzas y su sacri-
ficio en la cruz no solo fueron por sus seguidores de su 
tiempo, sino por todas las personas en todo tiempo. Cuando 
pensamos en esto en nuestras oraciones, nos hacemos una 
sola fe con la gran nube de testigos, los santos.  
 Nos hemos esforzado a través de esta Cuaresma para 
arrepentirnos de nuestros pecados y faltas, y seguir a Jesús 
más cercanamente. En la historia de hoy de la mujer descu-
bierta en adulterio, vemos a Jesús perdonar a la mujer, sal-
vándola de una muerte horrible y exhortándola a no pecar 
más. Esto es nuevo y revela algo que la ley no había permi-
tido, el perdón. Desde luego, uno después de muerto ya no 
puede pecar, descubierto en los pecados de uno para siem-
pre. Pero Jesús presenta los conceptos del perdón y la re-
conciliación. 
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ENTRADA 
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 ale-
gren. 
 
/Prueben qué bueno es el Señor, 
hagan la prueba y véanlo, 
dichoso aquel que busca en El 
refugio./ (bis) 
 
Engrandezcan conmigo al Señor, 
ensalcemos todos su nombre. 
Busqué al Señor y me dio una res-
puesta, 
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) 
 
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) 

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más». 

LECTURAS DE LA SEMANA 
Lunes: Dn 13:1-9, 15-17, 19-30, 33-62 [41c-62];  
 Sal 23 (22):1-6; Jn 8:12-20 
Martes: Nm 21:4-9; Sal 102 (101):2-3, 16-21; Jn 8:21-30 
Miércoles: Dn 3:14-20, 91-92, 95; Dn 3:52-56; Jn 8:31-42 
Jueves: Gn 17:3-9; Sal 105 (104):4-9: Jn 8:51-59 
Viernes: Jer 20:10-13; Sal 18 (17):2-7; Jn 10:31-42 
Sábado: Ez 37:21-28; Jer 31:10, 11-13; Jn 11:45-56 
Domingo: Lc 19:28-40 (procesión);  
 Is 50:4-7; Sal 22 (21):8-9, 17-20, 23-24;  
 Fil 2:6-11; Lc 22:14 — 23:56 [23:1-49] 

PROGRAMA DE SEMANA SANTA 
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 Parroquia San Lucas 

DOMINGO DOMINGO DE RA-
MOS 

Misas: 8:00-9:30 y 
11:30a.m 

  

Lunes 22 Reflexión personal 
en nuestros hogares 

7:00 P.M. Confesiones 
Parroquia 

Martes 23 Misa Crismal en 
Parroquia Santa 
Teresita 

7:00 P.M. (no habrá na-
da en la Parroquia) 
  

Miércoles 24 Misa diaria 7:00 
P.M. 

Habrá confesiones en la 
Parroquia la Providencia  
de Cupey desde las 6:00 
P.M. en adelante. 
  

Jueves 25 7:00 P.M.  Misa 
Cena del Señor 

luego traslado al MONU-
MENTO hasta las 12:00 
Media Noche 

Viernes Santo (se cierra la Iglesia 
a las 12 del medio-
día) 

Abrimos a las 7 am A las 
2:00 P.M. las 7 Palabras 

Viernes Santo 3:00p.m. Oficios 
del Viernes Santo 

4:15-4:30 P.M. Proce-
sión con Dolorosa y Co-
ronilla de la Divina Mi-
sericordia 

Sábado Santo 7:00P.M. MISA DE GLORIA DE 
RESURRECCIÓN 

Domingo de 
Resurrección 

 9:30 y 11:30 A.M. MISA DE RESURREC-
CIÓN 




