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5 de marzo 
Misa de Clausura 

  

Ambientación 
 

Guía: Queridos hermanos: nuevamente nos hemos reunido para participar en 
comunión de la trigésima novena Asamblea Diocesana y Parroquial de 
Pastoral. 
Guía: Animados por el lema del Sínodo: “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”, reflexionamos sobre este caminar juntos. 
Guía: Iluminados por la Palabra de Dios y por la escucha atenta de nuestro 
sentir parroquial, empezamos a buscar las respuestas a las necesidades 
actuales de la Iglesia. 
Guía: Seguros de la presencia de Cristo aquí y ahora en medio de nosotros, y 
en la esperanza de llegar a tener, como Él un corazón manso y humilde, 
pongámonos de pie para iniciar esta celebración. 

Se omite el Gloria. 

Acto Penitencial 
� Tú que borras nuestras culpas… 
� Tú que creas en nosotros un corazón puro… 
� Tú que nos devuelves la alegría de la salvación… 

 
 

Liturgia de la Palabra 
 

Presentación de la Palabra 
Guía: Preparemos la mesa de la Palabra, para que el Señor nos hable al 
corazón y así ilumine esta Eucaristía. Una familia presenta la Palabra que va a 
ser proclamada. 
 

1ª. Lectura (Dt 26, 1-2. 4-10) 
Guía: Moisés da recomendaciones para que el pueblo pueda expresar su fe. 
 

Salmo Responsorial (Sal 90, 1-2. 10-15) 
  

2ª. Lectura (Rm 10, 5-13) 
Guía: San Pablo nos recuerda cuál debe ser nuestra profesión de fe. 

 Se omite el Aleluya. 
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Evangelio (Lc 4, 1-13) 
Guía: El Espíritu Santo empuja a Jesús al desierto, donde es tentado. Abramos 
los oídos, la mente y el corazón y pongámonos de pie para la proclamación 
del Santo Evangelio. 

Se dice Credo. 

Oración de los Fieles 
 Guía: A cada una de las intenciones respondemos: “Señor, guíanos con tu 
Espíritu”. 
  

� Por nuestra Iglesia Diocesana, para que aprendamos cada vez más a 
escuchar, discernir, amar y vivir la Palabra de Dios, caminando juntos 
como hermanos. Oremos... 

 

� Por nuestro Padre Obispo Daniel, el Padre N.N., Diáconos, Religiosas y 
Consagrados, para que, escuchando y dialogando, acompañen las 
situaciones dolorosas y difíciles del Pueblo de Dios. Oremos... 

 

� Por los agentes de pastoral, para que, a pesar de los errores que 
encontramos en la Iglesia, aprendan a confiar, esperar, amar y actuar 
desde el corazón sagrado de Cristo. Oremos... 

 

� Por todos los bautizados de nuestra Parroquia, para que puedan 
encontrar en esta familia de Dios entornos que los cobijen, escuchen, 
comprendan y acompañen. Oremos... 

 

� Por todo el trabajo de esta Asamblea Diocesana y Parroquial, para que 
sea fruto y comienzo de los pasos que nos invita a dar el Espíritu Santo y 
así volver a caminar, de nuevo, juntos como Pueblo y Familia de Dios. 
Oremos... 

 
Liturgia Eucarística 

 

Colecta  
Guía: Podemos sentarnos para realizar la colecta. Colaboremos desde nuestra 
pobreza para sostener nuestra casa común, la Iglesia de Dios. 
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Presentación de las Ofrendas 
Guía: Presentemos a Dios Padre, junto al pan y el vino, nuestro ferviente 
compromiso a vivir atentos y así evitar de caer en la tentación. 
  

Comunión 
Guía: Cristo nos alimenta con su Cuerpo para ser fortalecidos en este camino 
cuaresmal, diocesano y parroquial. Nos acerquemos a recibirlo. Nos 
sanitizamos las manos para comulgar. 
  

Comunión Espiritual  
Guía: Hermanos: Todos aquellos que no han podido acercarse a recibir a Jesús 
Sacramentado, pueden hacer la Comunión Espiritual rezando la siguiente 
oración: 
 

Creo, Señor mío, 
que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. 
Te amo sobre todas las cosas 
y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; 
pero, no pudiendo hacerlo 
ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 
Y como si ya te hubiese recibido, 
me abrazo y me uno todo a Ti; 
¡Oh Señor! no permitas que me separe de Ti. Amén. 
 


