
SOBRE LAS OFRENDAS
AL celebrar tus misterios con la 
debida reverencia, te rogamos, Señor,
que los dones ofrecidos en 
reconocimiento de tu gloria nos 
aprovechen para la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
CONCÉDENOS, Dios todopoderoso,
alcanzar el fruto de la salvación,
cuyo anticipo hemos recibido por 
estos sacramentos. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ACCIÓN DE GRACIAS
-Gracias, Jesús, por los misioneros.
-Gracias, Jesús, por el cariño especial
que tienes a los niños.
-Gracias, Jesús, por ser amigo de 
todos.
-Gracias, Jesús, porque nos ayudas a 
ser mejores cada día.
-Gracias, Jesús, por estar siempre a 
nuestro lado.
-Gracias, Jesús, porque nadie nos 
quiere tanto como tú.
-Que nunca te olvidemos. 
-Que siempre contemos contigo.
-Amén.

Calendario

Lunes, 24-II
Martes, 25-II
Miércoles, 26-II: miércoles de 
ceniza
Jueves, 27- II
Viernes, 28-II
Sábado, 29-II
Domingo, 1-III: I Domingo de 
Cuaresma 

Avisos 23-II-2020

Miércoles de ceniza: este 
miércoles empieza la Cuaresma, los
40 días de preparación para la 
Pascua. El miércoles no tendremos 
misa en español, podéis asistir a las
parroquias católicas de Bucarest.

Confirmaciones: Mons. Aurel 
Perca, Arzobispo de Bucarest, 
administrará la confirmación el 
domingo 17 de mayo a las 12:15 en
la cripta de la Catedral de S. José. 
Si alguien no se ha confirmado, 
puede hablar con el padre Javier.

Primeras Comuniones: serán el 
10 de mayo a las 12:15 en el 
Santuario de Ciofliceni.

VII Domingo
del Tiempo ordinario

ORACIÓN COLECTA
CONCÉDENOS, Dios 
todopoderoso, que, meditando 
siempre las realidades espirituales, 
cumplamos, de palabra y de obra, 
lo que a ti te complace. Por nuestro
Señor Jesucristo.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Levítico: 19,
1-2. 17-18
EL  Señor habló así a Moisés:
«Di a la comunidad de los hijos de 
Israel:
“Sed santos, porque yo, el Señor, 
vuestro Dios, soy santo. No odiarás
de corazón a tu hermano, pero 
reprenderás a tu prójimo, para que 
no cargues tú con su pecado. No te 
vengarás de los hijos de tu pueblo 
ni les guardarás rencor, sino que 
amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. Yo soy el Señor”».
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL
R. El Señor es compasivo y 
misericordioso.

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice, alma mía, al Señor,
y no olvides sus beneficios. R.

Él perdona todas tus culpas
y cura todas tus enfermedades;
él rescata tu vida de la fosa
y te colma de gracia y de ternura. R.

El Señor es compasivo y 
misericordioso, lento a la ira y rico en
clemencia. No nos trata como 
merecen nuestros pecados ni nos paga
según nuestras culpas. R.

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus 
hijos, siente el Señor ternura por los 
que lo temen. R.

SEGUNDA LECTURA 
Lectura de la primera carta del 
apóstol san Pablo a los Corintios: 1 
Cor 3, 16-23
HERMANOS:
¿No sabéis que sois templo de Dios y 
que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros?
Si alguno destruye el templo de Dios,
Dios lo destruirá a él; porque el 



templo de Dios es santo: y ese templo
sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de 
vosotros se cree sabio en este mundo,
que se haga necio para llegar a ser 
sabio.
Porque la sabiduría de este mundo es 
necedad ante Dios, como está escrito:
«Él caza a los sabios en su astucia». 
Y también:
«El Señor penetra los pensamientos 
de los sabios y conoce que son 
vanos».
Así, pues, que nadie se gloríe en los 
hombres, pues todo es vuestro: Pablo,
Apolo, Cefas, el mundo, la vida, la 
muerte, lo presente, lo futuro. Todo es
vuestro, vosotros de Cristo y Cristo 
de Dios.
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor.

ALELUYA
Quien guarda la palabra de Cristo, 
ciertamente el amor de Dios ha 
llegado en él a su plenitud.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según 
san Mateo: 5, 13-16
EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos:

«Habéis oído que se dijo: “Ojo por 
ojo, diente por diente”. Pero yo os 
digo: no hagáis frente al que os 
agravia. Al contrario, si uno te 
abofetea en la mejilla derecha, 
preséntale la otra; al que quiera 
ponerte pleito para quitarte la 
túnica, dale también el manto; a 
quien te requiera para caminar una 
milla, acompáñale dos; a quien te 
pide, dale, y al que te pide 
prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: “Amarás a
tu prójimo y aborrecerás a tu 
enemigo”.
Pero yo os digo: amad a vuestros 
enemigos y rezad por los que os 
persiguen, para que seáis hijos de 
vuestro Padre celestial, que hace 
salir su sol sobre malos y buenos, y
manda la lluvia a justos e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman,
¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo
mismo también los publicanos? Y, 
si saludáis solo a vuestros 
hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo 
mismo también los gentiles? Por 
tanto, sed perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto».
Palabra del Señor. 
Gloria a Ti, Señor Jesús.

ORACIÓN DE LOS FIELES

Reunidos en la unidad, hermanos, 
para recordar los beneficios de 
nuestro Dios, pidámosle que 
inspire nuestras plegarias, para que 
merezcan ser atendidas.

1. Por el papa Francisco, por 
nuestro obispo Aurel, por todo el 
clero y el pueblo a ellos 
encomendado. 
R. Roguemos al Señor.      
V. Te rogamos, óyenos.

2. Por todos los gobernantes y sus 
ministros, encargados de velar por 
el bien común. Por la paz en el 
mundo.
R. Roguemos al Señor.
V. Te rogamos, óyenos.

3. Por los enfermos, por los que 
están de viaje, por los cautivos y 
por los encarcelados.
R. Roguemos al Señor.  
V. Te rogamos, óyenos.

4. Por todos nosotros y por nuestras
familias, reunidos en este lugar 
santo en la fe, devoción, amor y 
temor de Dios.

R. Roguemos al Señor. 
V. Te rogamos, óyenos.

Que te sean gratos, Señor, los deseos 
de tu Iglesia suplicante, para que tu 
misericordia nos conceda lo que no 
podemos esperar por nuestros 
méritos. Por Jesucristo nuestro Señor.
R. Amén.

PROCESIÓN OFRENDAS

Señor nos acercamos a tu altar para 
entregar a través de estas ofrendas 
nuestras vidas.
- Te ofrecemos Señor esta Cruz en la 
que has salvado al mundo.
-Rosario: Te ofrecemos Señor este 
rosario para rezar a la Virgen por el 
Papa y la Iglesia.
-Biblias: Señor te ofrecemos estas 
biblias para poder conocer tu vida.
-Pan y vino: Jesús, al presentarte el 
pan y el vino queremos que la 
Eucaristía de cada domingo, 
acompañados de nuestros padres, sea 
el momento más importante de la 
semana.


