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I  Rito Inicial 
 

 
CANTO DE ENTRADA 
(Todos de pie) 

 
Si quieres venir conmigo, 

a una tierra más feliz, 
vende todo lo que tienes, 
pon tus ojos sólo en mí. 

 
Si quieres venir conmigo, 
si quieres seguirme a mí. 

 
ESTRIBILLO: 

Caminaremos los dos, 
a un Mundo de Paz, 

construiremos los dos, 
el Amor. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Abandona la tristeza, 
y comienza a sonreír, 
que, aunque con tu cruz a cuestas, 
yo te quiero hacer feliz. 
 
Si por mí pierdes tu vida, 
yo te enseñaré a vivir. 
 
ESTRIBILLO

MONICIÓN DE ENTRADA 
 

 

Querida familia, bienvenidos todos a esta eucaristía.  
Hoy queremos hacer memoria agradecida de esta mujer sencilla, de fe 

sincera y de alegría intensa. Toda la vida de la Hna. Teresa fue un reguero de luz, 
de gozo, de entrega. El encuentro con ella en el 80º Aniversario de su muerte nos 
hará bien. 

En las lecturas que hoy corresponden al viernes de la primera semana de 
cuaresma veremos que reconocer el pecado, lamentarlo y buscar perdón y 
reconciliación es una realidad que puede existir realmente sólo donde hay 
genuina amistad y lazos fraternos que por motivos diversos han sido heridos o 
destruidos. Sin amistad, con Dios y con los hermanos, el pecado y la tristeza del 
alma permanecen. 

Es por ello que, os animamos a comenzar esta celebración con alegría y 
esperando que Dios nos ayude a experimentar la misericordia de su corazón para 
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que podamos aprender de su ternura y amor, tal y como hizo a lo largo de su vida 
la Venerable hermana Teresa Mira quien anduvo con humildad y sencillez, sin 
hacer ruido y haciendo siempre el bien a todos.         

 
 

II Liturgia de la Palabra 

 
(sentados) 
 

PRIMERA LECTURA 
 

 
LECTURA DE LA PROFECÍA DE EZEQUIEL (18, 21-28): 

 Esto dice el Señor Dios: 
«Si el malvado se convierte de todos los 
pecados cometidos y guarda  todos mis 
preceptos, practica el derecho y la 
justicia, ciertamente vivirá y no morirá. 
No se le tendrán en cuenta los delitos que 
cometió, por la justicia que hizo, vivirá. 
¿Acaso quiero yo la muerte del malvado 
—oráculo del Señor-,y no que se convierta 
de su conducta y que viva? 
Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las 
abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso?;no se tendrá en cuenta la justicia 
que hizo: por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió, morirá. 
Comentáis: “No es justo el proceder del Señor." 
Escuchad, casa de Israel: ¿Es injusto mi proceder?, ¿o no es vuestro proceder 
el que es injusto? 
Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere 
por la maldad que cometió. 
Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el 
derecho y la justicia, él mismo salva su vida. 
Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no 
morirá.» 

 
Palabra de Dios R/: Te alabamos, Señor 
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SALMO RESPONSORIAL Sal 129, 1b-2.  3-4. 5-7a. 7cd-8 

 
R/.  Si llevas cuenta de los delitos, Señor. ¿quién podrá resistir? 
 
 
Desde lo hondo a ti grito, Señor; 
Señor, escucha mi voz; 
estén tus oídos atentos 
a la voz de mi súplica. R/. 
 
Si llevas cuenta de los delitos, 
Señor, 
¿quién podrá resistir? 
Pero de ti procede el perdón, 
y así infundes temor. R/. 
 

Mi alma espera en el Señor, 
espera en su palabra; 
mi alma aguarda al Señor, 
más que el centinela la aurora. 
Aguarde Israel al Señor, 
como el centinela la aurora. R/. 
 
Porque del Señor viene la 
misericordia, 
la redención copiosa; 
y el redimirá a Israel 
de todos sus delitos. R/.

EVANGELIO 
Vete primero a reconciliarte con tu hermano 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 20-26 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
—«Si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los 
cielos. 
Habéis oído que se dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será procesado. 
Pero yo os digo: Todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a 
su hermano "imbécil", tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "renegado", 
merece la condena del fuego. 
Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu 
hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. 
Con el que te pone pleito, procura arreglarte en seguida, mientras vais todavía de camino, 
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no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. 
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto.» 

ORACIÓN DE LOS FIELES. (Todos levantados) 

 

Celebrante: Oremos por todos los hombres para que a nadie falte nunca la 
ayuda de nuestra caridad. 
 

Oremos diciendo: 
R/ Danos Señor un corazón sencillo. 

 

 Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo y demás obispos de la Iglesia 
universal, para que la luz de Cristo Resucitado les ayude a ser 
testimonio de amor y de servicio. Roguemos al Señor. 

 

 Por las familias y los educadores para que a ejemplo de H. Teresa Mira 
sepan crear ambiente donde los niños y jóvenes crezcan humana y 
espiritualmente. Roguemos al Señor. 

 

 Por las Carmelitas Misioneras Teresianas, para que a ejemplo de H. 
Teresa Mira, vivan con alegría y generosidad el don de la vocación a la 
que han sido llamadas. Roguemos al Señor. 
 

 Para que todos y cada uno de nosotros seamos valientes para decir a 
Dios y al prójimo “Lo siento, me equivoqué, perdóname” y que nunca 
devolvamos mal por mal, sino que escuchemos al Espíritu que quiere 
que paguemos y compensemos el mal con el bien, roguemos al Señor. 

 

 Por todos los que participamos en esta Eucaristía, para que el Señor 
nos conceda, por intercesión de la Venerable H. Teresa Mira, el don de 
la sencillez y la bondad de corazón. Roguemos al Señor. 

 

Celebrante: Dios nuestro, que no privas nunca a tu pueblo de profetas que 
anuncien el Evangelio, derrama el Espíritu sobre la Iglesia, para que, a 
ejemplo de la venerable Hermana Teresa Mira, cmt, todos los fieles 
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proclamen con valentía ante el mundo tus maravillas, Por Jesucristo nuestro 
Señor. AMEN 

III.  Liturgia Eucarística. (Sentados) 

 

MONICION DE LAS OFRENDAS 
 
Luz, Pan y Vino.  
Con estos dones Señor elevamos nuestros corazones hacia Ti, para que, a 
través de la luz y la belleza de la creación, se abran a tu amor, y a ejemplo 
de Teresa Mira, podamos ofrecerte con el Pan y el Vino, la bondad, la 
sencillez, la ternura, el dolor, la pobreza, y el sufrimiento de toda la 
humanidad. 
 
CANTO DEL OFERTORIO 
 
Un niño se te acercó aquella tarde,  
sus cinco panes te dio para ayudarte,  
los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2). 
 
La tierra, el aire y el sol son tu regalo,  
y mil estrellas de luz sembró tu mano.  
El hombre pone su amor y su trabajo (2). 
 
También yo quiero poner sobre la mesa  
mis cinco panes que son una promesa  
de darte todo mi amor y mi pobreza (2). 
 
SANTO CANTADO (HAENDEL) 
Santo, santo es el Señor.  
Santo es el Señor Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra, 
llenos están de tu gloria. 
HOSANNA, HOSANNA, HOSSANA EN EL CIELO. 
Bendito el que viene en nombre del Señor, 
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hosanna, hosanna en el cielo. 
 

 
CANTO: PESCADOR DE HOMBRES 
 
Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga. 
 
Señor me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
Y en la arena he dejado mi barca, 
junto a ti buscaré otro mar. 
 
 

 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 
 
Señor, que te revelas a los humildes y pequeños,  
nuestra hermana Teresa Mira, cmt,  
vivió en profundidad la experiencia de tu bondad  
y su respuesta fue de apertura y disponibilidad a tu palabra,  
el Padre encontró en ella, un cauce de agua limpia  
para hacer llegar a los hombres su cercanía y su ternura. 
Señor, Dios nuestro: 
Tu amor y tu perdón no tienen límite. 
Que nuestros corazones se hagan tan grandes como el tuyo. 
para que nosotros también aprendamos 
a perdonarnos unos a otros, 
y a parar de juzgar y condenar. 
Queremos acoger a los hermanos tal como son 
y seguir ofreciendo nuestra amistad, 
aun cuando a veces algunos abusen de ella. 
Lo haremos gracias a la fuerza de aquél 
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que se ha entregado a sí mismo 
a nosotros y por nosotros en la eucaristía, 
es decir, Jesucristo nuestro señor. Amén. 

 

IV Rito de Conclusión 

 
DESPEDIDA Y BENDICIÓN 

 
Hermanos: Repetimos algunas palabras de Jesús, para recordarlas, y sobre 
todo para practicarlas, a lo largo de la jornada: “Sean misericordiosos como 
su Padre del cielo es misericordioso; perdonen y se les perdonará”. Para que 
sepamos llevarlo a la vida, que la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. R/ 
Amén. 
 
Podéis ir en paz. R/ Demos gracias a Dios. 
 
 
 
CANTO DE DESPEDIDA 
 

Mientras recorres la vida,  
nunca solo estás; 

 contigo por el camino, 
Santa María va.  

 
Ven con nosotros al caminar.  

Santa María, ven. (bis) 
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