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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

Canto responsorial

Vengan, adoremos, postrémonos 
delante del Señor, nuestra luz.

Vengan, adoremos, postrémonos 
delante del Señor, nuestro maestro.

Vengan, adoremos, postrémonos 
delante del Señor, nuestro pastor.
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Porque es Él quien nos libera de las tinieblas
y viene a mostrarnos el camino,
Cristo, Señor, maestro y pastor,
ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.

Himno

Queriendo ver la tumba de Lázaro, oh Señor,
tú que te preparabas para habitar la tumba,
has preguntado: «¿dónde le han puesto?»,
y aprendes lo que ya sabías,
gritas a aquel que amas:
«¡Lázaro, sal fuera!»

Aquél que había expirado te obedeció, Señor,
tú que das a cada hombre el aliento.
Oh Señor, había muerto hacía cuatro días
y has venido a su tumba cerrada, 
has derramado tus lágrimas sobre Lázaro,
porque tu amigo enfermo había muerto.

Bendito eres tú, Señor, 
amigo de los hombres,
ten piedad de nosotros. 

Con tu voz la muerte fue atada,
Lázaro fue desatado de sus vendas de muerte.
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Tus discípulos, al verlo, se alegran, 
se llena su boca de un himno de fiesta: 
Bendito eres tú, Señor, amigo de los hombres,
ten piedad de nosotros. 

Tu voz, Señor,
ha destruido la muerte,
tu poder cura a quien está enfermo,
tu Palabra hace resucitar de entre los muertos
y Lázaro es la premisa 
de nuestra salvación.

Bendito eres tú, Señor, 
amigo de los hombres,
ten piedad de nosotros. 

Todo es posible para ti, Señor,
amigo bueno,
dona a tus siervos el perdón del pecado,
extiende sobre nosotros tu misericordia,
cura con tu amor
a todo hombre enfermo.

Tomando contigo a los discípulos, oh Señor,
te has acercado a la tumba de Lázaro muerto,
y le has llamado por su nombre a la vida,
le has despertado de un sueño profundo,
y salió de la tumba por tu palabra,
con vendas de muerto de hacía cuatro días y gritaba:
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Bendito eres tú, Señor, 
amigo de los hombres,
ten piedad de nosotros. 

Alégrate, ciudad de Betania,
tierra de Lázaro,
alégrense, Marta y María, sus hermanas,
mañana viene el Cristo para dar la vida, 
desata a todo hombre de sus vendas
de muerte y pecado.

Bendito eres tú, Señor, 
amigo de los hombres,
ten piedad de nosotros. 

Lectura de la Palabra de Dios

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

Quien vive y cree en mí
no morirá para siempre.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Aleluya, aleluya, aleluya.

Si crees, verás la gloria de Dios,
dice el Señor.

Aleluya, aleluya, aleluya.
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Invocaciones

Confiados en la misericordia de Dios, 
oremos al Señor.

Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. 

Para que nos desate de las vendas de nuestro pecado
y nos vuelva a llamar a la vida verdadera. 

Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. 

Para que libere a todo hombre del peso que lo oprime
y lo regenere a una vida nueva. 

Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. 

Para que venga pronto a salvarnos a nosotros
y a todo hombre de nuestra ciudad. 

Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. 

Seguros de la misericordia del Señor, 
abramos nuestro corazón ante él. 

Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad.
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Trisagio

Quien preside:
Recibe, Señor,
la oración de esta noche,
al finalizar el día,
ante las tinieblas del pecado,
ante la noche de este mundo,
quédate con nosotros
porque atardece
y el día ya termina,
tú que eres luz santa,
gozosa, sin fin.

Dios es santo, santo y fuerte,
santo e inmortal, ten piedad de nosotros. 

Dios es santo, santo y fuerte,
santo e inmortal, ten piedad de nosotros. 

Dios es santo, santo y fuerte,
santo e inmortal, ten piedad de nosotros. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 

Trinidad toda santa, ten piedad de nosotros,
Señor, acepta la expiación de nuestro pecado,
Maestro, perdona nuestra iniquidad. 
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Santo, protégenos,
cura nuestra enfermedad. 

Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad,
Señor, ten piedad. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.

Canto a María (facultativo)

Alégrate, Virgen, Madre de Dios,
María, llena de gracia, el Señor es contigo. 

Bendita tú eres entre las mujeres 
y bendito el fruto de tu seno, 

porque has engendrado al Salvador.

O bien

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. 
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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,
no nos dejes caer en tentación 
y líbranos del mal. 
Amén.

Cántico de Simeón (facultativo)

Ahora, Señor, deja que tu siervo
vaya en paz según tu palabra.

Porque mis ojos han visto tu salvación,
preparada por ti delante de todos los pueblos. 

Ahora, Señor, deja que tu siervo
vaya en paz según tu palabra.
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Luz para alumbrar a las naciones
y gloria de tu pueblo Israel.

Ahora, Señor, deja que tu siervo
vaya en paz según tu palabra.

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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