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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

Salmo 40

Ten piedad, Señor, y cúrame.

¡Dichoso el que cuida del débil y el pobre!
El día de la desgracia el Señor lo liberará.

El Señor lo guardará y conservará con vida, †
le concederá felicidad en la tierra,
no lo abandonará a la saña de sus enemigos;
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El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor,
cambiará la postración en que está sumido.

Yo dije: «Ten piedad de mí, Señor,
sáname, que he pecado contra ti».

Mis enemigos hablan mal de mí:
«¿Cuándo morirá y se perderá su nombre?».

Viene alguien a verme y habla con fingimiento,
va urdiendo falsedades y sale afuera a comentarlas.

Los que me odian se juntan a difamarme,
me achacan la desgracia que me aqueja:

«Un mal diabólico se abate sobre él,
ahora que se ha acostado, no se levantará».

Hasta mi amigo íntimo en quien yo confiaba,
mi compañero de mesa, me ha traicionado.

Pero tú, Señor, ten piedad de mí,
ponme de pie y les daré su merecido;
en esto sabré que tú eres mi amigo:
si mi enemigo no canta victoria sobre mí.

En cuanto a mí, me mantendrás en mi inocencia,
me admitirás por siempre en tu presencia.
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¡Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
desde siempre y hasta siempre! ¡Amén! ¡Amén!

Ten piedad, Señor, y cúrame.

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
se haga siervo de todos.

Aleluya, aleluya, aleluya.
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Introducción a la memoria de los nombres

Quien preside:
Al Señor bueno y misericordioso que todo lo puede 
le presentamos en la oración los nombres 
de nuestros hermanos y hermanas enfermos 
y de todos aquellos que buscan 
la curación y la salvación para sus vidas.

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.

Oración conclusiva

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.
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Canto de Ezequías

Oh Señor mío, yo hoy espero en ti, 
hazme vivir.

Yo había dicho: «me tengo que marchar
a la mitad de mis días;
en las puertas del infierno se me asigna un lugar 
para el resto de mis años».

Yo había dicho: «no veré al Señor
en la tierra de los vivos;
mi morada es arrancada, se me arrebata
como tienda de pastor».

Día y noche acabas conmigo,
grito hasta la madrugada;
se consumen mis ojos de mirar a lo alto.
¿Qué diré, cuando tú mismo lo has hecho?

Tú preservaste mi alma de la fosa
porque cargaste con todos mis pecados.
Ciertamente la muerte no alaba tu nombre,
el que ama espera en ti.

Yo ahora vivo y puedo darte gracias,
y mostrar a todos tu verdad.
El Señor nos ha salvado, cantaremos con cítaras,
todos los días en la casa del Señor.

Oh Señor mío, yo hoy espero en ti, 
hazme vivir.
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Signo de paz

Quien preside:
La paz que el Señor nos da, 
nos la intercambiamos unos a otros.

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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