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8° DOMINGO 
DEL TIEMPO ORDINARIO, C 

Diözesane Kollekte für die Arbeit 

in den diözesanen Räten und Kommissionen 

CANTO DE ENTRADA 

TAN CERCA DE MÍ, TAN CERCA DE MÍ, 
QUE HASTA LE PUEDO TOCAR, JESÚS ESTÁ AQUÍ. 

Ya no busco a Cristo en las alturas, ni le buscaré en la oscuridad. 
Dentro de mi ser, en mi corazón, siento que Jesús conmigo está. 

Mírale a tu lado caminando en las alegrías y el dolor. 
A tu lado va siempre al caminar, Él es un amigo de verdad. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Con gratitud y alegría acudimos una semana más a la celebración 
dominical, para acoger la Palabra del Señor, para alimentarnos de su 
presencia eucarística y así hacernos semejantes a él. 

Es decir, -como nos dirá luego el evangelio-, rebosar en nuestra vida de 
cada día de eso que está lleno nuestro corazón: del amor y de la 
misericordia de Dios por Jesucristo en el Espíritu. 

Por las veces que no es así comenzamos esta celebración 
reconociéndonos pecadores. 



CANTO DEL TEN PIEDAD 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí Señor, ten piedad de mí. 

Cristo, escucha y ten piedad, ten piedad, ten piedad. 
Cristo escucha y ten piedad, ten piedad de mí. 

Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. 
Ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí. 

GLORIA 

Gloria a Dios en el cielo, 
y en la tierra paz a los 
hombres que ama el Señor. 

Por tu inmensa gloria te 
alabamos, te bendecimos, 
te adoramos, te glorificamos, 
te damos gracias, 
Señor Dios, Rey celestial, 
Dios Padre todopoderoso. 

Señor, Hijo único, 
Jesucristo; 
Señor Dios, Cordero de Dios, 
Hijo del Padre; 

tú que quitas el pecado del 

mundo,  
ten piedad de nosotros; 

tú que quitas el pecado del 
mundo, 
atiende nuestra súplica; 

tú que estás sentado a la 
derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros; 

porque sólo tú eres Santo, 
sólo tú Señor, 
sólo tú Altísimo, Jesucristo, 
con el Espíritu Santo 
en la gloria de Dios Padre. 
Amén 

1ª LECTURA: Eclo 27, 4-7 

Lectura del libro del Eclesiástico 
Cuando se agita la criba, quedan los desechos; 

así, cuando la persona habla, se descubren sus defectos. 
El horno prueba las vasijas del alfarero, 

y la persona es probada en su conversación. 
El fruto revela el cultivo del árbol, 

así la palabra revela el corazón de la persona. 
No elogies a nadie antes de oírlo hablar, 

porque ahí es donde se prueba una persona. 
Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

 



SALMO RESPONSORIAL: Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16 

R/ Es bueno darte gracias, Señor. 

Es bueno dar gracias al Señor 
y tocar para tu nombre, oh Altísimo; 
proclamar por la mañana tu misericordia 
y de noche tu fidelidad. R/ 

El justo crecerá como una palmera, 
se alzará como un cedro del Líbano: 
plantado en la casa del Señor, 
crecerá en los atrios de nuestro Dios. R/ 

En la vejez seguirá dando fruto 
y estará lozano y frondoso, 
para proclamar que el Señor es justo, 
mi Roca, en quien no existe la maldad. R/ 

2ª LECTURA: 1Cor 15, 54-58 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

Hermanos: 

Cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 

«La muerte ha sido absorbida en 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, la ley. 

¡Gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo! 

De modo que, hermanos míos queridos, manteneos firmes e 
inconmovibles. 

Entregaos siempre sin reservas a la obra del Señor, convencidos de que 
vuestro esfuerzo no será vano en el Señor. 

Palabra de Dios. 
Te alabamos, Señor. 

ALELUYA: Jn 13, 34 

Brilláis como lumbreras del mundo, 
manteniendo firme la palabra de la vida. 

 



EVANGELIO: Lc 6, 39-45 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos una parábola: 

«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el 
hoyo? 

No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su 
aprendizaje, será como su maestro. 

¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas 
en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
“Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en la viga 
que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo, y 
entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto 
bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; porque no se 
recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. 

El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y 
el que es malo, de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el 
corazón habla la boca. 

Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 

CREDO 

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 Señor, 
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, 
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, 
Señor 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. 
Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios. 

1. Para que la Iglesia sea luz para el mundo por la santidad de sus 
hijos e hijas. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que seamos humildes acompañantes de los hombres y 
mujeres de este mundo en su fragilidad. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por quienes son objeto de nuestra crítica fácil, y por aquellos que 
nos critican a nosotros. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

4. Por la paz en el mundo: que los enemigos encuentren caminos 
de diálogo y reconciliación. ROGUEMOS AL SEÑOR 

5. Por nuestros familiares vivos y difuntos, por los enfermos, por 
nuestras intenciones de este día. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6. Para que recorramos el camino de esta Cuaresma, que comienza 
este próximo miércoles, con humildad y verdad. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 

Concédenos, Señor, lo que te hemos pedido, y lo que tú sabes bien 
necesitamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

CANTO OFERTORIO 

Por los niños que empiezan la vida 
Por los hombres sin techo ni hogar 

Por los pueblos que sufren la guerra 



Te ofrecemos, el vino y el pan 

<PAN Y VINO SOBRE EL ALTAR SON OFRENDA DE AMOR 
PAN Y VINO SERÁN DESPUÉS TU CUERPO Y SANGRE SEÑOR> 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 
El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. 
Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Santo, Santo, Santo es el Señor, 
Dios del Universo, el Cielo y la tierra. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis) 

Bendito es el que viene en Nombre del Señor 
Hosanna en el cielo, en el Cielo. 

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA EN EL CIELO (bis). 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

 



CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 

danos la paz, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

CANTO FINAL 

Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, 
contigo por el camino, Santa María va. 

<VEN CON NOSOTROS A CAMINAR, SANTA MARÍA VEN.> 

Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. 

 

Próximo miércoles, Miércoles de Ceniza: 

 



 

 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Miércoles 
2 Marzo 

Ceniza  
Misa 
17:30 

  

Sábado 
5 Marzo 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
6 Marzo 

1° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Domingo 
13 Marzo 

2° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
19 Marzo 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Marzo 

3° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), 
SANTA ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 


