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Preludio 
Adagio     Charles-Marie Widor 

 (1844-1937) 

 

Antífona de Entrada 
Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza 

salvadoras.  Tú eres mi baluarte y mi refugio, por tu 

nombre conduceme y guíame. (Salmo 30, 3-4. 2)  

 

Saludo y Acto Penitencial 

Kyrie Eleison (Señor, Ten Piedad)



 

Gloria in Excelsis (Gloria a Dios) 

 

 



Oración Colecta 

Primera Lectura: Levíticio 13, 1-2. 

44-46 

El Señor dijo a Moisés y a Aarón: “Cuando 
alguno tenga en su carne una o varias 

manchas escamosas o una mancha blanca y 
brillante, síntomas de la lepra, será llevado 

ante el sacerdote Aarón o ante cualquiera de 
sus hijos sacerdotes. Se trata de un leproso, y 
el sacerdote lo declarará impuro. El que haya 

sido declarado enfermo de lepra, traerá la ropa 
descosida, la cabeza descubierta, se cubrirá la 
boca e irá gritando: ‘¡Estoy contaminado! ¡Soy 

impuro!’ Mientras le dure la lepra, seguirá 
impuro y vivirá solo, fuera del campamento”. 

 

 



Salmo Responsorial: Salmo 31, 1-2. 
5. 11 

 

Dichoso aquel que ha sido absuelto 

de su culpa a su pecado. 

Dichoso aquel en el que Dios no encuentra 

ni delito ni engaño. R. 

 

Ante el Señor reconocí mi culpa, 

no oculté mi pecado. 

Te confesé, Señor, mu gran delito  

y tú me has perdonado. R. 

 

Alégrense con el Señor y regocíjense 

los justos todos,  

y todos los hombres de corazón sincero  

canten de gozo. R. 

 

 

 



Segunda Lectura: 1 Corintios 10, 

31-11, 1 
 

Hermanos: Todo lo que hagan ustedes, sea 

comer, o beber, o cualquier otra cosa, háganlo 

todo para gloria de Dios. No den motivo de 

escándalo ni a los judíos, ni a los paganos, ni a 

la comunidad cristiana. Por mi parte, yo 

procuro dar gusto a todos en todo, sin buscar 

mi propio interés, sino el de los demás, para 

que se salven. Sean, pues, imitadores míos, 

como yo lo soy de Cristo. 

 

Aleluya y Verso: Lucas 7, 16 

 

Un gran profeta ha surgido entre nosotros. 

Dios ha visitado a su pueblo. 

 

Evangelio: Marcos 1, 40-45 

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un 
leproso para suplicarle de rodillas: “Si tú 



quieres, puedes curarme”. Jesús se 
compadeció de él, y extendiendo la mano, lo 

tocó y le dijo: “¡Sí quiero: Sana!” 
Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó 

limpio. 
 

Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: 
“No se lo cuentes a nadie; pero para que 

conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece 
por tu purificación lo prescrito por Moisés”. 

 
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto 

el hecho, que Jesús no podía ya entrar 
abiertamente en la ciudad, sino que se 

quedaba fuera, en lugares solitarios, a donde 
acudían a él de todas partes. 

 
Homilía 

 
Credo Niceno 

 
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo 
visible y lo invisible. 

 
Creo en un solo Seńor, Jesucristo, Hijo único 
de Dios, nacido del Padre antes de todos los 

siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios 



verdadero de Dios verdadero, engendrado, no 
creado, de la misma naturaleza del Padre, por 
quien todo fue hecho; que por nosotros, los 
hombres, y por nuestra salvación bajó del 

cielo, 

 
(todos se inclinan) 

 
 y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 

María, la Virgen, y se hizo hombre; 
 y por nuestra causa fue crucificado en 
tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue 

sepultado, y resucitó al tercer día, según las 
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la 

derecha del Padre; y de nuevo vendrá con 
gloria para juzgar a, vivos y muertos, y su 

reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, 
Seńor y dador de vida, que procede del Padre 
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 

una misma adoración y gloria, y que habló por 
los profetas. 

 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 

apostólica. Confieso que hay un solo 
Bautismo para el perdón de los pecados. 

Espero la resurrección de los muertos y la 
vida del mundo futuro. Amen. 

 



Oración de los Fieles 
 

Ofertorio 
 

¡Bendito seas, Señor, enséñame tus preceptos! ¡Bendito 
seas, Señor, enséñame tus preceptos!  Con mis labios 
he enumerado todos los juicios de tu boca. (Salmo 

118, 12-13) 
 

Oración sobre las Ofrendas 

Diálogo y Prefacio 

Sanctus (Santo) 

 
 
 



Plegaria Eucarística 
 

 
 

El Padre Nuestro 

 

 
Agnus Dei (Cordero de Dios) 



 
 

Antífona de Comunión 

 

 
 
 
 
 
 
 



Himno después de la Comunión: 
Ave Regina Caelorum 

 
Traducción: Salve, Reina de los cielos y Señora de 
los Ángeles; salve raíz, salve puerta, que dio paso a 
nuestra luz. Alégrate, virgen gloriosa, entre todas la 
más bella; salve, agraciada doncella, ruega a Cristo 

por nosotros. 



Ésta es la antífona a la Virgen María durante 
el tiempo entre la Fiesta de la Candelaria y la 

Semana Santa. 

 
Oración a Arcángel San Miguel 

 
San Miguel Arcángel, defiendenos en la lucha; 

se nuestro amparo contra la perversidad y las 

asechanzas del demonio.  Que Dios 

manifieste sobre el poder, es nuestra humilde 

suplica.  Y tú, principe de la milicia celestial, 

con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja 

al infierno a Satanás y a los demas espíritus 

malignos que vagan por el mundo para la 

perdición de las almas.  Amén. 

Postludio 

Allegro                      J.S. Bach 

(1685-1750)



 


