
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUTISMOS: 

o AXEL EMILIANO MARTINEZ SANDOVAL. 

o EMILIANO HERNANDEZ SERANO. 

o DILAN GIOVANNI GUTIÉRREZ MARTINEZ. 

o JOSÉ GUADALUPE MENDEZ JASSO. 

o EDWIN RODRIGO PEREZ FLORES. 

o LEONARDO PIÑON GONZÁLEZ. 

o LUCIANA SERRANO MARCHANT.  
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La fiesta de la Pascua es el centro y la cumbre del año litúrgico. 
Es la fiesta más importante de los cristianos. La resurrección de 
Jesús da sentido a nuestra fe. Por eso San Pablo dijo: “Y si Cristo 
no ha resucitado, la fe de ustedes no tiene sentido… Si nuestra 
esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más 
miserables de todos los hombres” (ver 1ª Corintios 15, 12-21). 

  
Por eso esta gran fiesta requiere una preparación, que se lleva a 
cabo en la Cuaresma. Pero también tiene una prolongación: la 
Pascua se prolonga durante cincuenta días que concluyen en 
Pentecostés. 

 

Miércoles de ceniza 

La imposición de las cenizas nos recuerda que nuestra vida en la 
tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el 
Cielo. 

La Cuaresma comienza con el Miércoles de Ceniza este 6 de marzo 
de 2019 y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno. Cuarenta 
días que la Iglesia marca para la conversión del corazón. 

  

El ayuno y la abstinencia 

El ayuno es fundamental para la vida del cristiano: porque le 
permite vaciarse de sí mismo, de sus deseos soberbios, de sus 
pretensiones equívocas de sentido, de sus alienaciones, de sus 
evasiones. Y esto lo lleva a reconocerse no autosuficiente, de 
modo que puede mirar hacia su Dios y Creador. He aquí la 
radicalidad del mensaje de Jesús: “Si alguno quiere venir en pos 
de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame” (Mt 16, 24). 

El miércoles de ceniza y el viernes santo son días de ayuno y 
abstinencia. La abstinencia obliga a partir de los 14 años y el ayuno 
de los 18 hasta los 59 años. El ayuno consiste hacer una sola 
comida fuerte al día y la abstinencia es no comer carne. Este es un 
modo de pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido y decirle que 
queremos cambiar de vida para agradarlo siempre. 

 

 

La oración  

La oración en este tiempo es importante, ya que nos ayuda a estar 
más cerca de Dios para poder cambiar lo que necesitemos 
cambiar de nuestro interior. Necesitamos convertirnos, 
abandonando el pecado que nos aleja de Dios. Cambiar nuestra 
forma de vivir para que sea Dios el centro de nuestra vida. Sólo en 
la oración encontraremos el amor de Dios y la dulce y amorosa 
exigencia de su voluntad. 

Para que nuestra oración tenga frutos, debemos evitar lo 
siguiente: 

La hipocresía: Jesús no quiere que oremos para que los demás nos 
vean llamando la atención con nuestra actitud exterior. Lo que 
importa es nuestra actitud interior. 

La disipación: Esto quiere decir que hay que evitar las 
distracciones lo más posible. Preparar nuestra oración, el tiempo 
y el lugar donde se va a llevar a cabo para podernos poner en 
presencia de Dios. 

La multitud de palabras: Esto quiere decir que no se trata de 
hablar mucho o repetir oraciones de memoria sino de escuchar a 
Dios. La oración es conformarnos con Él; nuestros deseos, 
nuestras intenciones y nuestras necesidades. Por eso no 
necesitamos decirle muchas cosas. La sinceridad que usemos 
debe salir de lo profundo de nuestro corazón porque a Dios no se 
le puede engañar. 

El sacrificio 

Al hacer sacrificios (cuyo significado es "hacer sagradas las cosas"), 
debemos hacerlos con alegría, ya que es por amor a Dios. Si no lo 
hacemos así, causaremos lástima y compasión y perderemos la 
recompensa de la felicidad eterna. Dios es el que ve nuestro 
sacrificio desde el cielo y es el que nos va a recompensar. “Cuando 
ayunéis no aparezcáis tristes, como los hipócritas que desfiguran 
su rostro para que los hombres vean que ayunan; en verdad os 
digo, ya recibieron su recompensa. Tú cuando ayunes, úngete la 
cabeza y lava tu cara para que no vean los hombres que ayunas, 
sino Tu Padre, que está en lo secreto: y tu padre que ve en lo 
secreto, te recompensará. “ (Mt 6,6)” 

  

  

 

 

o ALEXA ESMERALDA JACINTO REYES. 

o ALISON YAMILETH MANCILLA NAÑEZ. 

o ASHLY ARANZA MARTINEZ SANCHEZ. 

o JEADEN ADAN CORNEJO PAREDES. 

o JOSÉ URIEL VAZQUEZ SERRANO. 

 

MATRIMONIOS: JUAN PABLO MARTINEZ GUZMÁN Y 

FATIMA GUADALUPE GUERRA SOTELO. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA 
Bienvenidos a la fiesta de la Eucaristía. Gracias, Señor, por 
tu Palabra de vida y por tu mesa de fiesta y fraternidad. 

Venimos a tu casa para celebrar el perdón, para aprender a 
ser discípulos y así producir los frutos que esperas de 
nosotros, tus hijos.  

Juntos te glorificamos y juntos cantamos tu misericordia y 
tu amor.  

Invoquemos al Espíritu para vivir con alegría esta fiesta de 
hermanos. 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA 

Concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso 
de los acontecimientos del mundo y que tu Iglesia se 
regocije al poder servirte con tranquilidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo… 
 

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA 
La palabra nos invita a dejarnos probar por el fuego.  

Que nuestras palabras sean veraces y que nuestros frutos, 
en este domingo, agraden a Dios y beneficien a nuestros 
hermanos. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

PRIMERA LECTURA 
Del libro del Sirácide (Eclesiástico): 27,5-8 

Al gritar al cernidor, aparecen las basuras; en la discusión 

aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la 

vasija del alfarero; la palabra muestra la mentalidad del 

hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque 

ésa es la prueba del hombre.                                                                                      

Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. ¡Qué bueno es darte gracias, Señor! ¡Qué bueno es 

darte, Dios altísimo, y celebrar tu nombre, pregonando tu 

amor tu amor cada mañana y tu fidelidad, ¡todas las noches! 

R/.                                                     

Los crecerán como las palmas, como los cedros en los altos 

montes: plantados en la casa del Señor, en medio de sus 

atrios darán flores. R/. 

                                                                                                     

 

Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como 

jóvenes, para anunciar que, en Dios, mi protector, ni maldad 

ni injusticia se conocen. R/. 

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA 
Dios es nuestro último refugio y destino. A pesar de todos 
los peligros y voces que nos llaman contemos con Dios para 
permanecer fieles hasta el final. 

Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 
15,54-58 
Hermanos: Cuando nuestro ser corruptible y mortal se 

revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se 

cumplirá la palabra de la Escritura: La muerte ha sido 

aniquilada por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? 

¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es 

el pecado y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios, que 

nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así 

pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y 

permanezcan constantemente trabajando siempre con 

fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que 

sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor.                                     

Palabra de Dios. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO 

R/. Aleluya, aleluya. 

Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su 

vida. R/. 

 

MONICIÓN AL EVANGELIO 
Jesús nos ayuda a mantenernos siempre alerta. Nosotros, 
los discípulos del Señor, estamos llamados no sólo a 
escuchar al maestro sino a poner en práctica su mensaje y 
sus enseñanzas.  

Escuchemos la proclamación del Evangelio. 

 

EVANGELIO                                                                                                                                                                           

Del santo Evangelio según san Lucas: 6,39-45       

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este 

ejemplo: “¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su 

maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su 

maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no 

caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su 

maestro; pero cuando termine su aprendizaje, será como su 

maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no 

la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu 

hermano: ´ ¿Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo´, si 

no adviertes la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca 

primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, 

para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol 

bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que 

produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus 

frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas 

de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque 

el bien está en su corazón, y el hombre malo dice cosas 

malas, porque el mal está en su corazón, pues la boca habla 

de lo que está lleno el corazón”. 

Palabra de Dios. 

 

CREDO 

PLEGARIA UNIVERSAL 

Con toda confianza, presentemos al Padre nuestras 

peticiones.                                                                                         

Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. 

1.- Para que aumente en la Iglesia la fe y la esperanza, la 

generosidad y el espíritu de servicio, la sed de paz y de 

justicia. Oremos.  

2.- Para que quienes tienen autoridad en el mundo, 

gobiernen con justicia buscando el bienestar de todos. 

Oremos  

3.- Para que quienes viven lejos de su hogar, o están de viaje, 

se vean libres de todo peligro. Oremos. 

4.- Para que quienes estamos aquí reunidos, aprendamos a 

amarnos como Jesús nos ha amado y vivamos 

profundamente el próximo Tiempo de cuaresma en 

preparación a la pascua. Oremos. Escucha, padre nuestras 

plegarias, y concédenos lo que con fe te hemos pedido. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS. 

Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tu 

mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concédenos 

que también nos alcancen la recompensa eterna. Por 

Jesucristo, nuestro Señor. 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.                                                                                                                                                  

Cantare al Señor por el bien que me ha hecho, y entonare 

un himno de alabanza al Dios Altísimo. 

 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN.  

Cantare al Señor por el bien que me ha hecho, y entonare 

un himno de alabanza al Dios Altísimo. 

 

ORACIÓN DESPUES DE LA COMUNIÓN.  

Alimentados por estos dones de salvación, Señor, tu 

misericordia, para que este sacramento que nos nutre en 

nuestra vida temporal nos haga participes de la vida eterna. 

Por Jesucristo, nuestro Señor.   

 

 
 

1.- MIERCOLES DE CENIZA Y VIERNES SANTO OBLIGA EL 

AYUNO DE LOS 18 AÑOS A LOS 59 AÑOS. EL AYUNO IMPLICA: 

DESAYUNARPOCO, COMIDA Y CENA LEVE. 

 

2.- 06 DE MARZO MIERCOLES DE CENIZA.  

MISAS EN EL TEMPLO PARROQUIAL: 

7:00 A.M. 

12:00 P.M. 

5:00 P.M. 

7:30 P.M. 

 

3.- SAMANA DE EVANGELIZACIÓN. *TEMAS DE CUARESMA Y 

PASCUA* DEL 11 AL 15 DE MARZO, EN LA CABECERA 

PARROQUIAL.  A LAS 8:00 P.M. Y EN LOS BARRIOS 

 

4.- SEMANA DE EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 

MATRIMONIOS DEL 18 AL 22 DE MARZO A LAS 8:00 P.M. EN 

EL TEMPLO PARROQUIAL, TEPEYAC Y LA QUINTA. 

5.- PASCUA INFANTIL COSTO 80 PESOS, ANOTARSE CON LAS 
CATEQUISTAS.  

 

6.- CONFIRMACIONES PARA ADULTOS DOMINGO 31 DE 
MARZO A LAS 12:00 P.M. ANOTARSE EN LA NOTARIA 
PAROQUIAL. 

 


