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ST. ELIZABETH ANN SETON CATHOLIC CHURCH in LOS OSOS, CA 

MIÉRCOLES DE CENIZA  
Guía de Oracion para la Santa Misa (Song Sheets for home singing) Febrero 12, 2021 

Permission to stream the music in this service obtained from One License with license #A-730641  
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Excerpts from the English translation of The Roman Missal © 2010, International Commission on English in the Liturgy Corporation. All rights reserved. 

 

GREETING 

P: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

A: Amen. 

 

P: El Señor  

       estén con todos ustedes! 

A: Y con tu espíritu. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

LITURGIA DE LA PALABRA  
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica 

de la Conferencia Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de septiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos reservados. Debido a 

cuestiones de permisos de impresión, los Salmos Responsoriales que se incluyen aquí son los del Leccionario que se utiliza en México. Su parroquia podría usar un 

texto diferente. 

 

Primera Lectura 
Jl 2, 12-18 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JOEL   

Esto dice el Señor: 
“Todavía es tiempo. 
Vuélvanse a mí de todo corazón, 
con ayunos, con lágrimas y llanto; 
enluten su corazón y no sus vestidos. 
Vuélvanse al Señor Dios nuestro, 
porque es compasivo y misericordioso, 
lento a la cólera, rico en clemencia, 
y se conmueve ante la desgracia. 
Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros 
y nos deje una bendición, 
que haga posibles las ofrendas y libaciones 
al Señor, nuestro Dios. 
Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, 
convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, 
santifiquen la reunión, junten a los ancianos, 
convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. 
Que el recién casado deje su alcoba 
y su tálamo la recién casada. 
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, 
ministros del Señor, diciendo: 
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‘Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. 
No entregues tu heredad a la burla de las naciones. 
Que no digan los paganos: ¿Dónde está el Dios de Israel?’ ” 
Y el Señor se llenó de celo por su tierra 
y tuvo piedad de su pueblo. 

PALABRA DE DIOS. 

Te alabamos, Señor. 

 
 
Salmo Responsorial 
Salmo 50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 y 17 

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

Por tu inmensa compasión y misericordia, 

Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. 

Lávame bien de todos mis delitos,  

y purifícame de mis pecados.  

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

Puesto que reconozco mis culpas, 

tengo siempre presentes mis pecados. 

Contra ti sólo pequé, Señor, 

haciendo lo que a tus ojos era malo.  

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

Crea en mí, Señor, un corazón puro, 

un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. 

No me arrojes, Señor, lejos de ti, 

ni retires de mí ti santo espíritu.  

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 
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Devuélveme tu salvación, que regocija 

y mantén en mí un alma generosa. 

Señor, abre mis labios, 

y cantará mi boca tu alabanza.  

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

 

 
Aclamación antes del Evangelio 
Segunda Lectura 
2 Cor 5, 20–6, 2 

 

LECTURA DE LA SEGUNDA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 

CORINTIOS   

 

Hermanos: Somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio, es como si 

Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que 

se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo 

“pecado” por nosotros, para que, unidos a él, recibamos la salvación de 

Dios y nos volvamos justos y santos. 

Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su 

gracia en saco roto. Porque el Señor dice: En el tiempo favorable te escuché y 

en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable; 

ahora es el día de la salvación. 

 

 

PALABRA DE DIOS. 

Te alabamos, Señor. 
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Aclamación antes del Evangelio 
Cfr Sal 94, 8 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

Hagámosle caso al Señor, que nos dice: 

“No endurezcan su corazón”. 

R. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
 
Evangelio 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Tengan cuidado de no practicar 

sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, 

no tendrán recompensa con su Padre celestial. 

Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, como hacen los 

hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo 

les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des 

limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu 

limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta 

orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la 

gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando 

vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre, que está 

allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. 

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como esos hipócritas que 

descuidan la apariencia de su rostro, para que la gente note que están 

ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, 

cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente 

que estás ayunando, sino tu Padre, que está en lo secreto; y tu Padre, que ve lo 

secreto, te recompensará’’. 
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HOMILIA 

BENDICION E IMPOSICION DE LA CENIZA 

After the Homily, the Priest, standing with 

hands joined, says: 

P: Dear brothers and sisters, let us humbly 

ask God our Father that He be pleased to 

bless with the abundance of His Grace 

these ashes, which we will put on our 

heads in penitence. 

 

After a brief prayer in silence, and, with 

hands extended, he continues: 

P: O God, who desire not the death of 

sinners, but their conversion,  

     mercifully hear our prayers  

     and in Your kindness be pleased to bless 

 these ashes,  

     which we intend to receive upon our 

heads, that we, who acknowledge we are 

but ashes and shall return to dust,  

     may through a steadfast observance of 

Lent, gain pardon for sins and newness of 

life after the likeness of Your Risen Son.  

     Who lives and reigns for ever and ever. 

A: Amen. 

 

He sprinkles the ashes with holy water, 

without saying anything. 

Following the Vatican directives during this 

pandemic, the priest says once, to all in a 

general way: 

P: Repent, and believe in the Gospel. 

OR 

Remember that you are dust, and to 

dust you shall return. 

The penitent comes forward, front pew first, 

observing social distancing and goes to 

minister, like in Holy Communion. The priest 

or minister sprinkles the top of the head. 

Penitent goes back to seat. 

 

 

 

P: Queridos hermanos, pidamos 

humildemente a Dios Padre / que bendiga 

con su gracia esta ceniza / que, en señal 

de penitencia, / vamos a imponer sobre 

nuestra cabeza. 

 

 

 

P:  Señor Dios, que no quieres la muerte del 

pecador sino su conversión, escucha 

bondadosamente nuestras súplicas y 

dígnate bendicir  esta ceniza, que vamos 

a imponer sobre nuestra cabeza, sabiendo 

que somos polvo y al polvo hemos de 

volver y concédenos que, por nuestro 

esfuerzo en las prácticas cuaresmales, 

obtengamos el perdón de nuestros 

pecados y una vida renovada a imagen de 

tu Hijo resucitado. Él, que vive y reina por 

los siglos de los siglos. 

A: Amen.   

 

 

 

 

 

 

P:  Conviértete y cree en el Evangelio. 

     OR 

     Recuerda que eres polvo  

     y al polvo has de volver. 
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LITURGIA DE EUCARISTIA 

 

 

 

P: Orad, hermanos, para que este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, 

Padre todopoderoso.  

All: El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de sun 

ombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.  

 

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS 
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PREFACIO  

P: El Señor este con ustedes.  

A: Y con tu espíritu.  

 

P: Levantemos el corazón. 

A: Lo temenos levantado hacia el Señor.  

 

P: Demos gracias al Señor, nuestro Dios.  

A: Es justo y necesario. 

 

P: En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación… 

 

HOLY, HOLY, HOLY 
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LAMB OF GOD 

 

 

PRAYER OF SPIRITUAL COMMUNION by ST. ALPHONSUS LIGUORI 

ALL AT HOME: 

ENGLISH 
My Jesus, 

I believe  

that You are present in the Most Holy Sacrament. 

I love You above all things, 

and I desire to receive You into my soul. 

Since I cannot at this moment  

receive You sacramentally, 

come at least spiritually into my heart. 

I embrace You as if You were already there 

& unite myself wholly to You. 

Never permit me to be separated from You. 

Amen. 

 

SPANISH 
Jesús mío,  

creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento,  

te amo sobre toda las cosas,  

y te deseo en el interior de mi alma.  

Ya que en este momento no puedo recibirte sacramentalmente,  

ven al menos espiritualmente a mi corazón;  

estando dentro de mí,  

yo te abrazo y me uno todo a Ti.  

No permitas nunca que me separe de Ti. 

Amen. 

One License Permission #A-730641 



 

Page 11 of 13 
 

COMMUNION HYMN 

 

 

 

ORACION DESPUES DE LA COMUNION  
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ANUNCIOS 

  

RITO DE CONCLUSION 

BLESSING 

P: El Señor esté con ustedes.  

 A: Y con tu espíritu.  

 

P: Infunde benignamente, Señor Dios,  

en quienes, postrados, te adoramos,  

un espíritu de contrición  

y que, por nuestro arrepentimiento,  

merezcamos alcanzar el premio  

que misericordiosamente volviste a prometernos.  

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

A: Amen. 

 

P: La bendición de Dios todopoderoso,  

Padre,  

Hijo  

+ y Espíritu Santo,  

descienda sobre ustedes.   

A: Amen. 

 

DISMISSAL 

P: Podéis ir en paz.  

A: Demos gracias a Dios.  
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SENDING FORTH 
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