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Nuestro Dios es un Dios misericordioso.  

Durante este tiempo penitencial se nos exhorta a arrepentirnos  

de nuestros pecados y cultivar nuestras virtudes a fin de que lo que  

Dios creó en nosotros y Cristo ha redimido en nosotros dé frutos para el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damos gracias a todos los que donaron por el sitio web o electrónicamente. 

Para dar donaciones, por favor visitr: link.ee/StDominicDenver 
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CANTO DE ENTRADA    No hay un canto de Entrada.  

SALUDOS 

Sacerdote:  En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Todos: Amén 

 

Sacerdote:  La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión 

del Espíritu Santo estén con todos ustedes.   Todos: Y con tu espíritu 

ACTO PENITENCIAL 

Despertémonos del letargo de nuestro propio pecado y pidámosle a Dios una vida 

nueva alumbrada por la misericordia y la reconciliación. 

 

Sacerdote: Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, hermanos, 

que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.   

(Golpeándose el pecho, dicen) 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a santo María, siempre 

Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos,  

que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor.  

Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 

perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. 

 
COLLECT 

Sacerdote:  

Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio 

contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra 

humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia  

nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,  

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, É y es Dios por los siglos de los 

siglos.   Todos: Amén   

RITOS INICIALES  
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO    Ex 3, 1-8a. 13-15 

 

En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro, Jetró, sacerdote de 

Madián. En cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto, hasta el Horeb, el 

monte de Dios, y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal. Moisés 

observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo: “Voy a ver de 

cerca esa cosa tan extraña, por qué la zarza no se quema”. 

 

Viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar, lo llamó desde la zarza: 

“¡Moisés, Moisés!” Él respondió: “Aquí estoy”. Le dijo Dios: “¡No te acerques! 

Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada”. Y añadió: “Yo soy 

el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob”. 

 

Entonces Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor le 

dijo: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído sus quejas contra los 

opresores y conozco bien sus sufrimientos. He descendido para librar a mi pueblo de 

la opresión de los egipcios, para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra 

buena y espaciosa, una tierra que mana leche y miel”. 

 

Moisés le dijo a Dios: “Está bien. Me presentaré a los hijos de Israel y les diré: ‘El Dios 

de sus padres me envía a ustedes’; pero cuando me pregunten cuál es su nombre, 

¿qué les voy a responder?” 

 

Dios le contestó a Moisés: “Mi nombre es Yo-soy”; y añadió: “Esto les dirás a los 

israelitas: ‘Yo-soy me envía a ustedes’. También les dirás: ‘El Señor, el Dios de sus 

padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a ustedes’. 

Éste es mi nombre para siempre. Con este nombre me han de recordar de generación 

en generación”. 

 

Lector:  Palabra de Dios  Todos: Te alabamos, Señor 

  

LITURGIA DE LA PALABRA  
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SALMO RESPONSORIAL     Salmo 102 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.   

 

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. 

Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides sus beneficios.   R.  

 

Él perdona todas tus culpas, y cura todas tus enfermedades;  

él rescata tu vida de la fosa y te colma se gracia y de ternura.  R.  

 

Él Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos;  

Enseno sus caminos a Moisés y sus hazanas a los hijos de Israel.  R.  

 
El Señor es compasivo y misericordioso,  

lento a la ira y rico en clemencia; 

como se levanta el cielo sobre la tierra,  

se levanta su bondad sobre sus fieles.       R.  

 

 

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS   
  1 Cor 10, 1-6. 10-12 

 

Hermanos: No quiero que olviden que en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo 

la nube, todos cruzaron el Mar Rojo y todos se sometieron a Moisés, por una especie de 

bautismo en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento milagroso y todos 

bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los 

acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos desagradaron a Dios y 

murieron en el desierto. 

 

Todo esto sucedió como advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas 

como ellos lo hicieron. No murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y 

perecieron a manos del ángel exterminador. Todas estas cosas les sucedieron a nuestros 

antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las Escrituras como 

advertencia para los que vivimos en los últimos tiempos. Así pues, el que crea estar firme, 

tenga cuidado de no caer. 

Lector:  Palabra de Dios  Todos: Te alabamos, Señor  
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ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

ALABANZA A TI, OH CRISTO, REY DE ETERNA GLORIA.  

Cambien su vida corazón, dice el Señor; porque está cerca el Reino de los cielos.  

 

 

 

EVANGELIO  

DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS   Lc 13, 1-9 

 

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato 

había mandado matar a unos galileos, mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. 

Jesús les hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que aquellos galileos, porque les 

sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que 

no; y si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 

dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran 

más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no; y 

si ustedes no se arrepienten, perecerán de manera semejante”. 

 

Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre tenía una higuera plantada en su 

viñedo; fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: ‘Mira, 

durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he 

encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente?’ El viñador le contestó: 

‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono, 

para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré’ ”. 

 

Sacerdote:  Palabra de Dios  Todos: Gloria a ti, Señor Jesús  

 

 

 

HOMILÍA 
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DESPEDIDA DE LOS ELEGIDOS, CATECÚMENOS (Y CANDIDATOS)  
 

Sacerdote:  Hermanos y hermanas:  

El salmista nos dice que el Señor es ternura y compasión.  

El Señor es lento a la cólera y lleno de amor.  

Sigan modelando su vida según el evangelio y no teman acercarse a  

Dios porque se sepan pecadores.  Pidan la misericordia. 

Esto nunca es fácil, pero es algo central en la vida cristiana.  

Tengan por seguro nuestras oraciones  

al salir ahora a reflexionar en la palabra de Dios.  

 

Esperamos anhelantes el día en que permanezcan entre  

nosotros para compartir el banquete eucarístico.  

 

Vayan en paz. 
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PROFESIÓN DE FE  
 

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, 

de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo 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 del Padre, 

por quien todo fue hecho; 

que por nosotros, los hombres, 

y por nuestra salvación bajó del cielo,  
(todos se inclinan)  

y por obra del Espíritu Santo 

se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; 

y por nuestra causa fue crucificado 

en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, 

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 

y subió al cielo, 

y está sentado a la derecha del Padre; 

y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, 

y su reino no tendrá fin. 

Creo 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. 

Creo en la Iglesia, 

que es una, santa, católica y apostólica. 

Confieso que hay un solo Bautismo 

para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos 

y la vida del mundo futuro. 

Amén. 
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INTERCESIONES (Después de cada intersección)  LECTOR: Roguemos al Señor. 

                                              TODOS:  Señor escucha nuestra oración. 

 

Lector: 

 

Por la Iglesia, para que, mediante el ayuno, la oración y la limosna Que todos acepten la llamada 

del Papa Francisco a caminar juntos y a buscar la voz del Espíritu Santo para que nos guíe y nos 

dé sabiduría.  

 

Por todos los oprimidos y abusados por parte de gobiernos corruptos y violentos, y por los 

refugiados que huyen de regímenes represores.  .    

 

Por los que se preparan a recibir los sacramentos de la Pascua, para que lleguen a conocer y amar 

más profundamente al Dios de nuestros antepasados, que aún nos ama.   

 

Por todos los que necesitan una segunda oportunidad en su vida, para que no se vean 

defraudados por aquellos a quienes recurren por ayuda. 

 

Por aquellos que sufren de los desastres naturales y los actos de violencia inimaginables; y por los 

enfermos, para que reciban pronta atención médica y que los fallecidos encuentren una 

bienvenida y descansen en el reino celestial de Dios. 

 

Por la paz en el mundo, especialmente en Ukraine.  

 

Por todos nosotros aquí hoy, para que nos arrepintamos verdaderamente de nuestros pecados,  

nos reconciliemos con los que nos han herido y creamos en el Evangelio.   

 

 

Para aquellos que están enfermos, incluido: Jim Bosch  

y fallecidos, incluido: Danny Espinoza,   

Para que sientan la presencia de Dios en su jornada. 

 

 

Por las intenciones de esta Misa: Orticia Soto De Chavez   
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Sacerdote:  
 

 

Mientras la iglesia continúa el proceso de discernimiento, invocamos al Espíritu para que llene 

nuestros corazones y mentes con sabiduría mientras viajamos juntos.  

 

 

 
 

 

Estamos ante ti, Espíritu Santo, mientras nos reunimos en tu nombre.   

Contigo solo para guiarnos, hazte presente en nuestros corazones;   

Enséñanos el camino que debemos seguir y cómo debemos hacerlo.   

Somos débiles y pecadores; no permitas que fomentemos el desorden.   

No dejes que la ignorancia nos lleve por el camino equivocado    

ni la parcialidad influya en nuestras acciones.   

Haz que encontremos en Ti nuestra unidad para que podamos caminar juntos hacia la vida 

eterna    

y no nos desviemos del camino de la verdad y de lo correcto.   

Todo esto te pedimos,    

que actúas en todo lugar y tiempo,    

en la comunión del Padre   

y del Hijo, por los siglos de los siglos.   

Amén. 

  

LITURGIA EUCARÍSTICA   
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PREPARACIÓN DE LAS OFRENDAS     
                                  
Vino y Pan  

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN DE LA OFRENDAS 

 

Atiende con misericordia las oraciones que te ofrecemos O Señor, por la intercesión del 

Santo Padre Sto. Domingo, y por el gran poder de su sacrificio 

fortaleciste con la protección de tu gracia a aquellos que son campeones de la fe. 

Por Cristo nuestro Señor. 

 

V. Es Señor este con ustedes     R. Y con tu espíritu. 

V. Levantemos nuestro corazón.   R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

V. Demos gracias al Señor nuestro Dios. R. Es justo y necesario. 
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SANTO, SANTO, SANTO 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 

Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. 

ACLAMACIÓN 

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús! 

¡AMÉN!  

 

 
PADRENUESTRO 

 

LA PAZ  
 

FRACCIÓN DEL PAN  

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz 
 

COMUNIÓN 
 

Sacerdote:  Éste es el Cordero de Dios, que quita el pacado del mundo.  

 Dichosos los invitados a la cena del Señor.  

Todos:  Señor, no soy digno de que entres en mi casa,  

 pero una palabra tuya bastará para sanarme.  

 

ACTO DE COMUNIÓN ESPIRITUAL 
Jesús mío, creo que estás presente verdaderamente en el Santísimo Sacramento del 

Altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte dentro de mi alma; 

pero ya que no puedo recibirte ahora sacramentalmente, 

te invito entrar a mi corazón con tu Espíritu.  

Te abrazo completamente con mi mente, mi corazón y mi alma.  

No permitas, Señor, que jamás me separe de ti.  

Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.  

RITO DE COMUNIÓN  
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CANTO DE COMUNIÓN  

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN  
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BENDICIÓN Y DESPEDIDA  

CANTO DE SALIDA   DANOS UN CORAZÓN  JUAN A. ESPINOSA 

 
Estribillo 

Danos un corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1. Pueblos nuevos, creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. 

Pueblos nuevos, que viven la existencia como riesgo de un largo caminar. 

 

2. Pueblos nuevos, luchando en esperanza, caminantes, sedientos de verdad. 

Pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, pueblos libres que exigen libertad. 

 

3. Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar. 

Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. 
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