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Quien preside:
Bendito sea el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo.
Amén.

Invitatorio

Oh Dios, ven a salvarnos.

Señor, ven pronto en nuestra ayuda.

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Aleluya.
Cuaresma: no se canta el invitatorio sino el Himno de Cuaresma

Himno

Estaban junto a la cruz del Señor,
María, su madre, con su hermana, 
María de Cleofás y María Magdalena,
Jesús las vio con el discípulo amado.

Él le dijo a su madre:
«Mujer, ahí tienes a tu hijo»,
y al discípulo le dijo:
«¡Ahí tienes a tu madre!»
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Bendito es el Señor, solo en la cruz,
que no se olvida de los hombres
y les encuentra una madre y una casa
en su amor y en su misericordia.

Himno de las Bienaventuranzas

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichosos los pobres de espíritu, 
de ellos es el reino de los cielos.
Dichosos los que sufren, 
ellos serán consolados.
Dichosos los hombres mansos, 
ellos poseerán la tierra.

Por el árbol Adán fue exiliado, 
pero por el árbol de la cruz el ladrón 
entró en el Paraíso.
Adán desobedeció tu voluntad,
el ladrón crucificado
en ti confesó al Dios vivo.

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichosos los que tienen hambre 
y sed de justicia, 
porque en el reino que viene
ellos serán saciados.
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Por el discípulo los transgresores de la ley
compraron al creador de la ley,
y lo llevaron ante Pilato
como un criminal y gritaban:
«¡Sea crucificado, sea crucificado
porque se ha hecho Hijo de Dios!»

El Señor les alimentó con el maná
mientras viajaban por el desierto.
Pero nosotros imitamos
al ladrón crucificado
y con su pobre fe gritamos:

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichosos los misericordiosos,
ellos encontrarán 
misericordia.

La muchedumbre gritaba con fuerza:
«¡Sea crucificado Jesús, el Nazareno!».
Y pedían soltar a Barrabás 
persuadidos por los sacerdotes y ancianos.
Nosotros elevamos nuestra voz,
y con el ladrón crucificado decimos:

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.
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Como un cordero te condujeron,
Y fuiste llevado hasta el matadero, 
en tu corazón no hay odio,
sino amor y perdón para todos.
No has llamado a legiones de ángeles,
sino que te has confiado al Padre.

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichoso el hombre de paz,
será llamado hijo de Dios.

Has sido crucificado, oh Señor,
porque traías la paz verdadera
que el mundo no conoce.
Benditos los pies de quien trae la paz,
aunque estén clavados y traspasados,
oh Cristo, hijo de Dios vivo.

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Dichoso el que es perseguido 
a causa de la justicia,
Dichosos cuando les insulten, 
les persigan y calumnien. 
¡alégrense y exulten: 
grande será la recompensa en los cielos!
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En la cruz has atado al tirano,
al enemigo que persigue a todos,
salvándonos de las cadenas,
de la muerte y del mal,
liberándonos ahora para la vida, 
oh Señor, amigo de los hombres.

De nosotros acuérdate, Señor, en tu reino.

Lectura de la Palabra de Dios

Aleluya, aleluya, aleluya.
(Cuaresma: Gloria a ti, oh Señor, rey de eterna gloria)

Este es el Evangelio de los pobres,
la liberación de los prisioneros,
la vista de los ciegos, 
la libertad de los oprimidos.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya.

El Hijo del hombre,
ha venido a servir,
quien quiera ser grande
que se haga siervo de todos. 

Aleluya, aleluya, aleluya.
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Oración de invocación

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Canto a María

No llores más, Madre de Dios,
junto a la cruz del Señor,

y alégrate porque ha resucitado,
en su cuerpo está escondido
todo el rescate
y la salvación 
de todo hombre. 

Padre nuestro

Quien preside:
Señor enséñanos a orar

Padre nuestro 
que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden,
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no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. 
Amén.

Oración conclusiva

Canto final

En el tiempo de Pascua antes del canto final

Quien preside:
¡Cristo ha resucitado!

¡En verdad, ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado!

¡Cristo ha resucitado! 
¡En verdad, ha resucitado!
Él nos espera en Galilea. 
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