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Quien preside:

Hermanos, recibamos en la alegría
el divino anuncio de la Cuaresma.
Como los habitantes de Nínive
recibieron la predicación de Jonás;
como las prostitutas y los publicanos
que escucharon hablar a Juan;
preparémonos también nosotros
a la comunión con el Señor
celebrada en Sión.
Con lágrimas y arrepentimiento
purifiquémonos para obtener de Dios
un corazón puro.
Pidamos con insistencia
poder contemplar
el cumplimiento de la Pascua,
plenitud del amor de Dios.
Preparémonos para adorar la cruz
y gozar de la Resurrección.
No nos defraudes en nuestra esperanza,
amigo de los hombres.
Y que el Espíritu que condujo
a Jesús en el desierto
nos conduzca también a nosotros 
en el tiempo de Cuaresma,
endulce nuestro corazón,
nos proteja de las tentaciones,
y nos abra al sentido de las Escrituras
por la palabra de vida eterna.
Amén.

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

Himno de Cuaresma

Este es el tiempo del retorno.
Vuelvan a mí de todo corazón.
Desgarren el corazón, no los vestidos.
Vuelvan a mí de todo corazón.

Vuelve el hijo a casa del Padre.
Padre, he pecado contra ti,
no soy digno de ser hijo tuyo.
El hijo encuentra un Padre misericordioso.

Este es el tiempo del retorno.
Él es benigno y misericordioso.
Lento a la ira y rico en bondad,
se compadece de ustedes.

Llora la mujer a los pies de Jesús,
los seca con sus cabellos,
le son perdonados sus pecados,
porque ha amado mucho.

No recuerden las cosas pasadas,
no piensen en lo antiguo.
Yo no me acuerdo de tus pecados,
vete en paz y no peques más.

Se continúa con la oración del día sin cantar el invitatorio
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