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Evangelio de Lucas, 8 
 

«Dos hombres subieron al 
templo a orar; uno fariseo, 
otro publicano. El fariseo, de 
pie, oraba en su interior de 
esta manera: ""¡Oh Dios! Te 
doy gracias porque no soy 
como los demás hombres, 
rapaces, injustos, adúlteros, ni 
tampoco como este publicano. 
Ayuno dos veces por semana, 
doy el diezmo de todas mis 
ganancias. 
 
" En cambio el publicano, 
manteniéndose a distancia, no 
se atrevía ni a alzar los ojos al 

cielo, sino que se golpeaba el 
pecho, diciendo: ""¡Oh Dios! 
¡Ten compasión de mí, que 
soy pecador!"" Os digo que 
éste bajó a su casa justificado 
y aquél no. Porque todo el que 
se ensalce, será humillado; y 
el que se humille, será 
ensalzado.» 
 

Palabra de Dios

PEDIMOS PERDÓN A DIOS: 
 
Que nazca en nosotros, un corazón puro, 
y una voluntad firme contra las malas tentaciones. 
Que tu fuerza nos acompañe siempre, 
y nos ayude a superarnos. 

 SEÑOR, AYÚDANOS CON  
   TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 

 
Dame, te lo pido, la alegría de tu salvación, 
y un corazón valiente que se juegue todo por ti. 
Ayúdame a superar mis miedos para decir a los demás  
que tu Evangelio es Camino, Verdad y Vida. 

 SEÑOR, AYÚDANOS CON  
  TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 

 
Dame Vida, que yo quiero vivir,  
Tú que eres el Dios de la Vida.  
Y con ella hablaré a los demás de ti. 
Abre mi corazón y mis labios, Señor, 
para que proclame tu cariño y salvación a todos. 

 
 SEÑOR, AYÚDANOS CON  

 TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 
 

EUCARISTÍA EN CUARESMA 

ANGELUS 
 

+ El ángel del Señor anuncio a María. 
Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO. 

+ He aquí la esclava del Señor. 
      HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. 
+ El Verbo se hizo carne. 
      Y HABITO ENTRE NOSOTROS. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
     PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR 
LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. 
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El Señor esté con vosotros.     
 • Y CON TU ESPÍRITU 
Levantemos el corazón.    
 • LO TENEMOS LEVANTADO HACIA EL SEÑOR 
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.  
 • ES JUSTO Y NECESARIO 

 
En verdad es justo y necesario darte gracias, Señor, Padre Santo, porque en este tiempo 
de Cuaresma nos invita a superarnos, a crecer, a ser mejores personas y mejores 
cristianos.  

SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, 
Y AYÚDANOS CON TU AMISTAD A CONVERTIRNOS. 

 
Tú, Dios de bondad y de misericordia, no dejas de ofrecer tu perdón y nos invitas a 
convertirnos. En lugar de rechazarnos por las muchas veces que hemos roto tu Alianza, 
nos ofreces continuamente tu perdón y amistad 

SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, 
Y AYÚDANOS CON TU AMISTAD A CONVERTIRNOS. 

 
Ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, nos animas a 
convertirnos por medio de Jesús, tu Hijo y nuestro Hermano. Quieres que volvamos a ti, 
que nos entreguemos al servicio de todos los hombres. 

SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, 
Y AYÚDANOS CON TU AMISTAD A CONVERTIRNOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por eso, llenos de admiración y agradecimiento, unimos nuestras voces a las de los coros 
celestes para proclamar la fuerza de tu perdón y tu amor por nosotros, diciendo todos 
juntos: 

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. 
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Oh Dios, que desde el principio del mundo haces aquello que al hombre le conviene para 
que sea santo como tú mismo eres santo: mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la 
fuerza del Espíritu, de manera que estos dones sean para nosotros Cuerpo + y Sangre de 
tu Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. 
 
Antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazase el signo inmenso de 
tu Amor, quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Tomó pan, dando gracias te 
bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: 
 

Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo,  
que será entregado por vosotros. 

 
Igualmente, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, de nuevo te dio gracias y lo pasó a sus 

amigos diciendo: 
 

Tomad y bebed todos de él,  porque éste es el cáliz de mi Sangre,  
Sangre de la Alianza Nueva y Eterna,  

que será derramada por vosotros y por todos los hombres,  
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 

 
 
Cristo se entregó por nosotros, y ahora está presente aquí en el altar. 

POR TU CRUZ Y RESURRECCION, NOS HAS SALVADO, SEÑOR. 
 
Así, pues, al celebrar el memorial de Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra Paz definitiva, 
y al celebrar su muerte y Resurrección, en la esperanza del día feliz de su venida, te 
ofrecemos a ti, Dios verdaderamente fiel, este Pan de Vida que reconcilia a los hombres 
en tu amor. 

SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, 
Y AYÚDANOS CON TU AMISTAD A CONVERTIRNOS. 

 
Guárdanos a todos en comunión de mente y corazón con el Papa...  y nuestro Obispo.....  
con todos los que proclaman el Mensaje de Jesús por el mundo, y con todas las mujeres 
y los hombres que trabajan por anunciar el Evangelio. 

SEÑOR, TEN MISERICORDIA DE NOSOTROS, 
Y AYÚDANOS CON TU AMISTAD A CONVERTIRNOS. 

 
Señor, en este tiempo de Cuaresma, ayúdanos especialmente a renovar nuestro corazón, 
a salir de nuestros vicios, a esforzarnos por ser mejores personas y mejores cristianos, 
mientras trabajamos por tu Reino. Y esperando que esto sea así decimos todos juntos: 

 
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL,…. 
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Donde hay odio, 
 que yo lleve el Amor. 
Donde hay ofensa, 
 que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, 
 que yo lleve la Unión. 
Donde hay duda, 
 que yo lleve la Fe. 
Donde hay error, 
 que yo lleve la Verdad. 
Donde hay desesperación, 
 que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, 
 que yo lleve la Alegría. 
Donde hay tinieblas, 
 que yo lleve la Luz. 
 
MAESTRO, HAZ QUE YO NO BUSQUE TANTO: 

Ser consolado, sino consolar. 
Ser comprendido, sino comprender. 

Ser amado, sino amar. 
 
PORQUE: 
Es dando, como se recibe. 
Es perdonando, como uno es perdonado. 
Es muriendo, como se resucita a la Vida Eterna. 
 

 
Oración de: 

San Francisco de Asís 
 

 

SEÑOR, HAZ DE MÍ 
UN INSTRUMENTO  

DE TU PAZ 


