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CELEBRACIÓN

CANTO
DE ENTRADA

Dios es fiel: guarda siempre su alianza
libra al pueblo de toda esclavitud.
Su palabra resuena en los profetas
reclamando el bien y la virtud.

Pueblo en marcha 
por el desierto ardiente
horizontes de paz y libertad.
Asamblea de Dios, eterna fiesta;
tierra nueva, perenne heredad.

Si al mirar hacia atrás
somos tentados
de volver al Egipto seductor,
el Espíritu empuja con su fuerza
a avanzar por la vía del amor.

El maná es un don que el cielo envía,
pero el pan hoy se cuece con sudor.
Leche y miel nos dará la tierra nueva,
si el trabajo es fecundo y redentor.

Y Jesús nos dará en el Calvario
su lección: «Hágase tu voluntad».
Y su sangre vertida por nosotros,
será el precio de nuestra libertad.

ORACIÓN
INICIAL

SEÑOR, Dios nuestro
que siempre estás dispuesto
a perdonarnos
y que, a pesar de los pecados
que podamos tener
nos sigues amando
y nunca te apartas de nosotros,
concédenos hoy tu perdón
de forma que podamos estar
tan cerca de ti
como tú lo estás de nosotras.
Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo,
que vive y reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.



PRIMERA LECTURA
ISAÍAS 43,18-25

Las palabras del profeta son un a lla-
mada a confiar en el Dios que lo hace
todo nuevo y que no anda escarbando
en el pecado de los hombres. Nosotros
sabemos que es en Jesús en quien
Dios renueva todas las cosas.

ASÍ dice el Señor: «No recordéis lo de
antaño, no penséis en lo antiguo; mirad
que realizo algo nuevo; ya está brotan-
do, ¿no lo notáis? Abriré un camino por
el desierto, ríos en el yermo, para apa-
gar la sed del pueblo que yo formé,
para que proclamara mi alabanza. Pero
tú no me invocabas, Jacob, ni te esfor-
zabas por mí, Israel; me avasallabas con
tus pecados y me cansabas con tus
culpas. Yo, yo era quien por mi cuenta
borraba tus crímenes y no me acordaba
de tus pecados.»

SALMO RESPONSORIAL
SALMO 111

DICHOSO EL QUE TEME AL SEÑOR
Y SIGUE SUS CAMINOS.

Dichoso quien ama de corazón
los mandatos del Señor.
Dichoso quien teme al Señor
y ama de corazón sus mandatos.
Su linaje será poderoso en la tierra,
la descendencia del justo será bendita. 
En su casa habrá
riquezas y abundancia,
su caridad es constante, sin falta.
En las tinieblas brilla como una luz
el que es justo, clemente y compasivo. 
Dichoso el que se apiada y presta,

y administra rectamente sus asuntos. 
El justo jamás vacilará,
su recuerdo será perpetuo.  

EVANGELIO
LUCAS 7,36-50

Un relato delicioso de Lucas, que nos
dice que el amor genera amor. No es
que nosotros amamos a Dios para que
nos persone, es que cambiamos de
vida y nos hacemos personas nuevas
cuando nos sentimos amados y perdo-
nados por él.

EN aquel tiempo, un fariseo le rogó que
comiera con él; y, entrando en la casa
del fariseo, se puso a la mesa. Había en
la ciudad una mujer pecadora pública,
quien al saber que estaba comiendo en
casa del fariseo, llevó un frasco de ala-
bastro de perfume, y poniéndose de-
trás, a los pies de él, comenzó a llorar, y
con sus lágrimas le mojaba los pies y
con los cabellos de su cabeza se los
secaba; besaba sus pies y los ungía con
el perfume.
Al verlo el fariseo que le había invitado,
se decía para sí: «Si éste fuera profeta,
sabría quién y qué clase de mujer es la
que lo está tocando, pues es una peca-
dora». Jesús le respondió: «Simón,
tengo algo que decirte». El dijo: «Dí,
maestro». «Un acreedor tenía dos deu-
dores: uno debía quinientos denarios y
el otro cincuenta. Como no tenían para
pagarle, perdonó a los dos? Quién de
ellos lo amará más?». Respondió Simón:
«Supongo que aquel a quien perdonó
más».
Él le dijo: «Haz juzgado bien», y volvién-
dose hacia la mujer, dijo a Simón: «¿Ves



esta mujer? Entré en tu casa y no me
diste agua para los pies. Ella, en cam-
bio, ha mojado mis pies con lágrimas, y
los ha secado con sus cabellos. No me
diste el beso. Ella, desde que entró, no
ha dejado de besarme los pies. No
ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha
ungido mis pies con perfume. Por eso
te digo que quedan perdonados sus
muchos pecados, porque ha mostrado
mucho amor. A quien poco se le perdo-
na, poco amor muestra. Y le dijo a ella:
«Tus pecados quedan perdonados».
Los comensales empezaron a decirse
para sí: «¿Quién es éste que hasta per-
dona los pecados?». Pero él dijo a la
mujer: «Tu fe te ha salvado. Vete en
paz».

CONFESIÓN Y
COMPROMISO COMUNITARIOS

[ No quiero vivir despreocupado de
mi trabajo de cada día.

[ No quiero vivir dejándome llevar por
la pereza, por lo más cómodo.

[ No quiero vivir dando de lado a mi
familia, a las personas que viven
conmigo, sin preocuparme por com-
prenderlas, por ayudarles cuando lo
necesitan.

[ No quiero vivir como una persona
agresiva, dejándome llevar por el
mal genio, el orgullo y el odio.

[ No quiero vivir negando el perdón a
las personas que me rodean por
muy mal que se hayan portado
conmigo.

[ No quiero vivir haciendo sufrir a los
que tengo a mi lado con el fin de
vivir mi vida como yo la quiero.

[ No quiero vivir utilizando a los ami-
gos y las personas que tengo a mi
lado.

[ No quiero vivir hablando continua-
mente mal de los otros, criticándo-
las a sus espaldas.

[ No quiero vivir juzgando a los de-
más con dureza, siendo intransigen-
te con todo el que se cruza conmigo
sea quien sea.

[ No quiero vivir siendo motivo de
discordia y de división entre las
personas con las que me encuen-
tro.

[ No quiero vivir pensando solo en mí,
y en lo que a mí me gusta y en lo
que yo necesito.

[ No quiero vivir una vida egoísta en
donde todo lo quiero para mí, y no
estoy dispuesto a compartir nada.

[ No quiero vivir como un esclavo,
dejándome manipular por los de-
más, dejando de ser yo mismo,
aunque para eso tenga que hacer
cosas que creo que no están bien.

[ No quiero vivir alejado de Dios, des-
contento con mi vida y descontento
conmigo mismo.

[ No quiero vivir alejado de la cele-
bración de mi fe, sin participar de
verdad de la eucaristía ni guardar
unos ratos para estar a solas con el
Señor.

[ No quiero vivir sin contar con Dios a
la hora de vivir mi vida, sin pensar
en lo que espera de mí.

[ No quiero vivir teniendo un trato
áspero y poco delicado con las per-
sonas que me rodean o con las que



convivo cada día.

[ No quiero vivir indiferente a las
necesidades tanto de las personas
cercanas que me rodean, como de
esas otras necesitadas de alimen-
tos, medicinas, paz  y un trato más
humano.

[ No quiero vivir encerrado en mí
mismo y en mi tristeza y desánimo
por el dolor o imposibilidad que
tengo.

PADRE NUESTRO...

CONFESIONES
INDIVIDUALES

Los que lo necesitan, en este momento
se acercan a un sacerdote para pedir
perdón pos su pecados y recibir la
absolución sacramental.

Cuando cada uno va acabando, dice la
oración final, da gracias al Señor por su
misericordia usando las palabras de
María (el Magníficat, que está al final
de esta hoja), y sale en silencio de la
iglesia.

ORACIÓN
FINAL

Nos hemos acercado a ti, Padre,
y nos has recibido
con los brazos abiertos.
Nos has renovado
con la fuerza de tu misericordia,
para que vivamos la Pascua
y dejemos que Cristo
viva en nosotros.

Sabemos cuánto nos quieres
y estamos seguros
de que has perdonado
todos nuestros pecados,
que nos has limpiado con tu gracia
y que nos animas a ser cada día
más testigos tuyos en el mundo.
Padre, tú confías en nosotros.
Ayúdanos a no defraudarte
y crecer día a día por tu camino.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.

ACCIÓN
DE GRACIAS

Proclama mi alma
la grandeza del Señor
se alegra mi espíritu
en Dios mi salvador 
porque  ha mirado
la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán
todas las generaciones,
porque el Poderoso
ha hecho obras grandes por mí
su nombre es Santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación
Él hace proezas con su brazo,
dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
A los hambrientos colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia 
como lo había prometido
a nuestros padres,
en favor de Abraham
y su descendencia por siempre.


