
#FelizDíaPapá

           Comisión Episcopal de Liturgia del Perú 

En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Ante Dios, grande de corazón y Padre lleno de 
ternura podemos mirar nuestra realidad sin tener 
que esconderla. Reconozcamos, nuestros pecados 
y pidamos perdón. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tu fuiste tentado en el desierto.
Ayúdanos con tu fuerza a vencer las tentaciones y a 
permanecer siempre fieles a ti:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú te entregaste a la muerte por nuestros 
pecados.
Guarda nuestra fe y nuestro amor siempre vivos, para 
que contigo sirvamos a Dios y a nuestros hermanos.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, vuestra vida consistió en hacer la 
voluntad de tu Padre.
Haz que sintonicemos con el plan que Dios tiene sobre 
nosotros y sobre el mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios Padre, danos la gracia de arrepentirnos 
sinceramente, y sé misericordioso con nosotros.
Conviértenos a ti y a nuestros hermanos y llévanos
a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 12-15

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al 
desierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre las fieras 
salvajes, y los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:

—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

.....................................................................................

INTRODUCCIÓN 

Al comenzar la Cuaresma, el mensaje urgente 
que se nos dirige hoy es: "¡Arrepiéntanse! 
¡Cambien el corazón, conviértanse!" Pero, ¿a 
quién le gusta cambiar sus hábitos y 
costumbres, su mentalidad, su estilo de vida?

Preferiríamos quedarnos solos e ir a nuestro 
aire por los viejos caminos. Hasta Jesús mismo 
fue impulsado por el Espíritu -sí, por el Espíritu- 
al desierto, para allí ser tentado, para percibir 
con ojos claros su propia identidad, cuál era su 
tarea y cómo la gente y los acontecimientos 
tratarían de desviarlo de su misión. Pero Jesús 
fue más fuerte que la tentación y que el pecado.

Que su Espíritu nos convierta a nosotros, para 
que logremos ser aquello para lo que hemos 
sido llamados, y para que hagamos lo que 
tenemos que hacer como cristianos. Que él nos 
ayude a superar nuestras tentaciones y nos 
haga más fuertes que el pecado.

¿Has pensado qué ayuno vas a ofrecerle
al Señor esta Cuaresma?

En honor al Señor, puedes ofrecerle pequeños 
sacrificios durante los 40 días que dura la 
Cuaresma. A continuación, encontrarás algunas 
sugerencias de ayuno:

Ayunaré de juzgar a otros. Descubriré a Cristo 
que vive en ellos.

Ayunaré de palabras hirientes y diré frases sanadoras.

Ayunaré del egoísmo. Viviré en gratuidad.

Ayunaré de enojos. Procuraré vivir en paciencia.

Ayunaré de pesimismo. Me llenaré de esperanza.

Ayunaré de preocupaciones. Confiaré más en Dios.

Ayunaré de quejarme. Daré gracias a Dios por 
la maravilla de la vida.

Ayunaré de la angustia. Oraré con más frecuencia.

Ayunaré de rencores. Practicaré el perdón.

Ayunaré de darme importancia a mí mismo.
Seré compasivo con los demás.

Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas.
Me comprometeré en la propagación del 
Reino.

Ayunaré de desalientos.
Me llenaré de entusiasmo de la fe.

Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús.
Intentaré vivir muy cerca de Él.

Ayunaré de hacer gastos superfluos.
Daré dinero a los necesitados.

Ayunaré de perder el tiempo inútilmente.
Ofreceré mi tiempo al que me lo pida.

Ayunaré de desprecios hacia los demás.
Veré en toda persona a un hermano.

Ayunaré de excesos gastronómicos.
Tendré hambre y sed de justicia.

Ayunaré, Señor, para tener hambre de Ti y para 
que pensando sólo en Ti, un día podamos 
estar unidos eternamente.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Domingo 21 de febrero de 2021

Acto Penitencial

  Viviendo la 
     Palabra 
    de   Dios 
   en familia

             SUBSIDIO ESPECIAL N°40

“Iniciamos el camino de la Cuaresma, tiempo de escucha de la palabra de Dios, de oración y de penitencia.
Son cuarenta días en los que la liturgia nos ayudará a revivir las fases destacadas del misterio de la salvación.”

Benedicto XVI ..................................................................................
                Evangelio



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Ante Dios, grande de corazón y Padre lleno de 
ternura podemos mirar nuestra realidad sin tener 
que esconderla. Reconozcamos, nuestros pecados 
y pidamos perdón. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tu fuiste tentado en el desierto.
Ayúdanos con tu fuerza a vencer las tentaciones y a 
permanecer siempre fieles a ti:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú te entregaste a la muerte por nuestros 
pecados.
Guarda nuestra fe y nuestro amor siempre vivos, para 
que contigo sirvamos a Dios y a nuestros hermanos.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, vuestra vida consistió en hacer la 
voluntad de tu Padre.
Haz que sintonicemos con el plan que Dios tiene sobre 
nosotros y sobre el mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios Padre, danos la gracia de arrepentirnos 
sinceramente, y sé misericordioso con nosotros.
Conviértenos a ti y a nuestros hermanos y llévanos
a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 12-15

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al 
desierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre las fieras 
salvajes, y los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:

—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

#PrimeroMiSalud

INTRODUCCIÓN 

Al comenzar la Cuaresma, el mensaje urgente 
que se nos dirige hoy es: "¡Arrepiéntanse! 
¡Cambien el corazón, conviértanse!" Pero, ¿a 
quién le gusta cambiar sus hábitos y 
costumbres, su mentalidad, su estilo de vida?

Preferiríamos quedarnos solos e ir a nuestro 
aire por los viejos caminos. Hasta Jesús mismo 
fue impulsado por el Espíritu -sí, por el Espíritu- 
al desierto, para allí ser tentado, para percibir 
con ojos claros su propia identidad, cuál era su 
tarea y cómo la gente y los acontecimientos 
tratarían de desviarlo de su misión. Pero Jesús 
fue más fuerte que la tentación y que el pecado.

Que su Espíritu nos convierta a nosotros, para 
que logremos ser aquello para lo que hemos 
sido llamados, y para que hagamos lo que 
tenemos que hacer como cristianos. Que él nos 
ayude a superar nuestras tentaciones y nos 
haga más fuertes que el pecado.

¿Has pensado qué ayuno vas a ofrecerle
al Señor esta Cuaresma?

En honor al Señor, puedes ofrecerle pequeños 
sacrificios durante los 40 días que dura la 
Cuaresma. A continuación, encontrarás algunas 
sugerencias de ayuno:

Ayunaré de juzgar a otros. Descubriré a Cristo 
que vive en ellos.

Ayunaré de palabras hirientes y diré frases sanadoras.

Ayunaré del egoísmo. Viviré en gratuidad.

Ayunaré de enojos. Procuraré vivir en paciencia.

Ayunaré de pesimismo. Me llenaré de esperanza.

Ayunaré de preocupaciones. Confiaré más en Dios.

Ayunaré de quejarme. Daré gracias a Dios por 
la maravilla de la vida.

Ayunaré de la angustia. Oraré con más frecuencia.

Ayunaré de rencores. Practicaré el perdón.

Ayunaré de darme importancia a mí mismo.
Seré compasivo con los demás.

Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas.
Me comprometeré en la propagación del 
Reino.

Ayunaré de desalientos.
Me llenaré de entusiasmo de la fe.

Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús.
Intentaré vivir muy cerca de Él.

Ayunaré de hacer gastos superfluos.
Daré dinero a los necesitados.

Ayunaré de perder el tiempo inútilmente.
Ofreceré mi tiempo al que me lo pida.

Ayunaré de desprecios hacia los demás.
Veré en toda persona a un hermano.

Ayunaré de excesos gastronómicos.
Tendré hambre y sed de justicia.

Ayunaré, Señor, para tener hambre de Ti y para 
que pensando sólo en Ti, un día podamos 
estar unidos eternamente.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

Viviendo la Palabra de Dios en Familia

REFLEXIÓN



En el Nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo...

Ante Dios, grande de corazón y Padre lleno de 
ternura podemos mirar nuestra realidad sin tener 
que esconderla. Reconozcamos, nuestros pecados 
y pidamos perdón. (Momento de silencio).

• Señor Jesús, tu fuiste tentado en el desierto.
Ayúdanos con tu fuerza a vencer las tentaciones y a 
permanecer siempre fieles a ti:
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

• Cristo Jesús, tú te entregaste a la muerte por nuestros 
pecados.
Guarda nuestra fe y nuestro amor siempre vivos, para 
que contigo sirvamos a Dios y a nuestros hermanos.
R/. Cristo, ten piedad de nosotros.

• Señor Jesús, vuestra vida consistió en hacer la 
voluntad de tu Padre.
Haz que sintonicemos con el plan que Dios tiene sobre 
nosotros y sobre el mundo. 
R/. Señor, ten piedad de nosotros.

Oh Dios Padre, danos la gracia de arrepentirnos 
sinceramente, y sé misericordioso con nosotros.
Conviértenos a ti y a nuestros hermanos y llévanos
a la vida eterna.

       Lectura del santo Evangelio según     
     san Marcos 1, 12-15

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al 
desierto.

Se quedó en el desierto cuarenta días, 
dejándose tentar por Satanás; vivía entre las fieras 
salvajes, y los ángeles le servían.

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:

—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino 
de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio».

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

INTRODUCCIÓN 

Al comenzar la Cuaresma, el mensaje urgente 
que se nos dirige hoy es: "¡Arrepiéntanse! 
¡Cambien el corazón, conviértanse!" Pero, ¿a 
quién le gusta cambiar sus hábitos y 
costumbres, su mentalidad, su estilo de vida?

Preferiríamos quedarnos solos e ir a nuestro 
aire por los viejos caminos. Hasta Jesús mismo 
fue impulsado por el Espíritu -sí, por el Espíritu- 
al desierto, para allí ser tentado, para percibir 
con ojos claros su propia identidad, cuál era su 
tarea y cómo la gente y los acontecimientos 
tratarían de desviarlo de su misión. Pero Jesús 
fue más fuerte que la tentación y que el pecado.

Que su Espíritu nos convierta a nosotros, para 
que logremos ser aquello para lo que hemos 
sido llamados, y para que hagamos lo que 
tenemos que hacer como cristianos. Que él nos 
ayude a superar nuestras tentaciones y nos 
haga más fuertes que el pecado.

¿Has pensado qué ayuno vas a ofrecerle
al Señor esta Cuaresma?

En honor al Señor, puedes ofrecerle pequeños 
sacrificios durante los 40 días que dura la 
Cuaresma. A continuación, encontrarás algunas 
sugerencias de ayuno:

Ayunaré de juzgar a otros. Descubriré a Cristo 
que vive en ellos.

Ayunaré de palabras hirientes y diré frases sanadoras.

Ayunaré del egoísmo. Viviré en gratuidad.

Ayunaré de enojos. Procuraré vivir en paciencia.

Ayunaré de pesimismo. Me llenaré de esperanza.

Ayunaré de preocupaciones. Confiaré más en Dios.

Ayunaré de quejarme. Daré gracias a Dios por 
la maravilla de la vida.

Ayunaré de la angustia. Oraré con más frecuencia.

Ayunaré de rencores. Practicaré el perdón.

Ayunaré de darme importancia a mí mismo.
Seré compasivo con los demás.

Ayunaré de ansiedad sobre mis cosas.
Me comprometeré en la propagación del 
Reino.

Ayunaré de desalientos.
Me llenaré de entusiasmo de la fe.

Ayunaré de todo lo que me separe de Jesús.
Intentaré vivir muy cerca de Él.

Ayunaré de hacer gastos superfluos.
Daré dinero a los necesitados.

Ayunaré de perder el tiempo inútilmente.
Ofreceré mi tiempo al que me lo pida.

Ayunaré de desprecios hacia los demás.
Veré en toda persona a un hermano.

Ayunaré de excesos gastronómicos.
Tendré hambre y sed de justicia.

Ayunaré, Señor, para tener hambre de Ti y para 
que pensando sólo en Ti, un día podamos 
estar unidos eternamente.

(Reflexión en silencio)

Padre Javier López (España)

El Evangelio nos presenta a Jesús, que ha venido 
para restaurar a todo hombre en su Cuerpo y en 
su Espíritu. Oremos juntos y diciendo: ¡PADRE, 
LIBRANOS DE TODO MAL!
 
1. POR LA IGLESIA. 
Para que, siendo fiel al Señor, continúe trabajando a 
favor de los más débiles y marginados, anunciando y 
defendiendo los derechos fundamentales de las 
personas. Oremos.

2. POR EL PAPA, OBISPOS, SACERDOTES, 
DIACONOS, RELIGIOSAS Y RELIGIOSOS.
Para que, sus acciones demuestren siempre el 
amor a Dios y al prójimo, y encuentren vías y 
medios adecuados para promover eficazmente la 
reconciliación, la justicia y la paz. Oremos.

3. POR QUIENES SE SIENTEN MARGINADOS DE 
LA SOCIEDAD. 
Para que, quienes viven las consecuencias del 
desamor, la exclusión y la intolerancia, no se 
desanimen ni pierdan la esperanza de disfrutar del 
amor compasivo del Señor, que rompe con todos los 
perjuicios y que vino para salvar a todos. Oremos.

4. POR TODOS AQUÍ REUNIDOS.
Para que a ejemplo de Jesús, rompamos nuestros 
propios prejuicios y no marginemos a nadie por el 
color de piel, por pensar diferente o por su situación 
económica.
Oremos.

Señor y Padre nuestro, tu Hijo Jesús ha cargado 
sobre nuestras heridas para que participáramos de 
su resurrección. Sananos de toda dolencia y de todo 
aquello que no corresponda a tu voluntad. Por 
Jesucristo nuestro Señor.  AMÉN

 
ACCIÓN DE GRACIAS

 
¡Señor!

Dios de amor y de misericordia,
que viniste para rescatar al hombre

de la esclavitud del pecado,
para sanarlo íntegramente

del Cuerpo y del Alma.
 

Tu, que conociendo  nuestras 
limitaciones,

fatigas, luchas y caídas;
cuando queremos buscarte en esas 

circunstancias,
nos esperas ya dentro de nosotros.
Y con tu presencia activa y tú fuerza 

vivificante,
nos abrazas fuertemente y nos inundas,

de dulce e infinita ternura.
 

¡Señor! 
Hoy, como aquel leproso

nos acercamos a Ti
cargando nuestras miserias y nuestras 

culpas,
y ya, frente a Ti

con un corazón contrito y arrepentido
humildemente exclamamos,

desde nuestra carne y desde nuestra 
alma:

¡Señor, si quieres , puedes limpiarme ¡!
AMÉN

        Oración

#QuédateEnCasaViviendo la Palabra de Dios en Familia
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 I Taller VIRTUAL iNTERNACIONAL  DE
LITURGIA 2021

Organiza: Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Del 22 al 24 de febrero 2021             

Desde las 06:00 pm a 07:30 pm 

 Tema: 
"San José el Justo”

Licenciatura en Teología con Especialización en Liturgia por El Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona.
Vicario General de la Diócesis de Chitré.
Párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré.
Profesor de Teología Litúrgica en el Seminario Mayor San José de Panamá.

Ponente: 
Pbro. José Héctor González Abrego (Panamá)

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles) 

CCI: 002-193-000229218032-16

BBVA Cta.: 0011-0161-0200335216 (Dólares) 

 

Llena formulario: dar click aquí

AÑO DE SAN JOSÉ 
"Un padre en la ternura, en la
obediencia y la acogida"

https://forms.gle/YQPX8i6NLXiq8oim9

