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I) ACCIÓN DE GRACIAS 

Padre Santo, Tú nos diste a tu Hijo que siempre nos escucha en la aflicción,  

enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa misericordia 

y amarte con todo nuestro corazón. 
 

Consideraciones para agradecer a Dios: 

 Que no pierda la capacidad de agradecer y darte gracias por todo, porque todo es bueno, roguemos al 
Señor. 

 Por la acogida que nos ha brindado el pueblo argentino, nos acogen como un miembro más de su familia, 

roguemos al Señor. 

 Por la acogida recibida, la calidez y el trato humano, roguemos al Señor. 

 Para que el Señor retribuya a cuantos han hecho algo por nosotros, roguemos al Señor. 

  Para que la Iglesia anuncie con valentía la Palabra de Dios en toda situación, por difícil que 

sea, roguemos al Señor. 

Vamos a meditar en silencio de todos los beneficios obtenidos gratuitamente, sin mérito alguno de nuestra 

parte.

Todos: Diga la casa de Israel: eterna es su 

misericordia. 
 

1.-Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 
 

2.-Diga la casa de Israel: 

eterna es su misericordia. 
 

1.-Diga la casa de Aarón: 

eterna es su misericordia. 
 

2.-Diga los fieles del Señor: 

eterna es su misericordia. 
 

1.-En el peligro grité al Señor, 

y me escuchó, poniéndome a salvo. 

 

2.-El Señor está conmigo: no temo; 

¿qué podrá hacerme el hombre? 

El Señor está conmigo y me auxilia, 

veré la derrota de mis adversarios. 
 

1.-Mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de los hombres, 

mejor es refugiarse en el Señor 

que confiar en los magnates. 

 

Todos: Gloria al Padre, al Hijo… 

Todos: Diga la casa de Israel: eterna es su 

misericordia. 

 

II) PEDIR CLEMENCIA Y PERDÓN 

Ten misericordia de tu pueblo, Señor, perdona sus pecados  

que tu indulgencia aleje de nosotros lo que merecen nuestras ofensas. 
 

Reflexión: Todos luchamos contra nuestro viejo hombre interior, algunas de cuyas tendencias persisten después de nuestro 

bautismo. Todos los días nos vemos tentados a olvidar el verdadero Dios, buscando un placer egoísta. En esta batalla todos 

los días, incluso los santos tropiezan y caen, aunque sea en pequeñas cosas. 

Pedro la reconoció, cuando sus ojos encontraron los ojos de Jesús, y entonces lloró. Más tarde Tomás, encontrando al 

Señor resucitado, se dio cuenta de su propia infidelidad y creyó. Pablo, a la luz de Cristo, se dio cuenta de su contradicción 

interna y la superó con su ayuda (Romanos 7, 14-25) 

Romanos 7,15.18-20  “No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco.  Yo sé que en mí, 

es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De 
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hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y, si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino 

el pecado que habita en mí”  

 Por todos los actos inhumanos de violencia, asesinatos, torturas, malos tratos; robos, estafas, extorsiones, Perdón, 
Señor, perdón. 

 Por toda la inmoralidad y corrupción: en el trabajo profesional, en las relaciones, espectáculos, diversiones, modas, 

lecturas, bebidas, drogas, Perdón, Señor, perdón. 

 Por todos los pecados de escándalo y de respeto humano, Perdón, Señor, perdón. 

 Por todos los pecados contra la santidad de la familia y contra el amor fraterno, Perdón, Señor, perdón. 
 

Todos: El Señor es mi salvación. Aleluya. 
 

1.-Todos los pueblos me rodeaban, 

en el nombre del Señor los rechacé; 

me rodeaban cerrando el cerco, 

en el nombre del Señor los rechacé; 

me rodeaban como avispas, 

ardiendo como fuego en las zarzas, 

en el nombre del Señor los rechacé. 
 

2.-Empujaban y empujaban para derribarme, 

pero el Señor me ayudó; 

el Señor es mi fuerza y mi energía, 

él es mi salvación. 

 

1.-Escuchad: hay cantos de victoria 

en las tiendas de los justos: 

«La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es excelsa, 

la diestra del Señor es poderosa.» 
 

2.-No he de morir, viviré 

para contar las hazañas del Señor. 

Me castigó, me castigó el Señor, 

pero no me entregó a la muerte. 
 

Todos: Gloria al Padre, al Hijo… 

Todos: El Señor es mi salvación. Aleluya. 
 

Señor Jesús: Tú compartiste nuestra vida humana, alegrías y penas, y, sin acusarnos, por amor, cargaste con la 

responsabilidad de nuestras culpas para redimirnos. Ayúdanos a seguir tu ejemplo desde nuestra situación de pecadores 

redimidos. Ante Ti, Señor, nos sentimos sinceramente responsables de un mundo al que pertenecemos, que estamos 

contribuyendo a forjar, y con el que estamos comprometidos especialmente por tu amor.  

 

III) AYÚDANOS MÁS.   Vamos a pedir que Dios interceda en éste momento difícil que atraviesa el país. 
 

Dios nuestro, Tú eres el refugio en las fatigas,  la fuerza en la debilidad y el consuelo en la tristeza,  

ten compasión de tu pueblo venezolano, líbralo de la esclavitud a la que está sometido 

y purifícalo en la adversidad. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 

 Enséñanos que en el amor a ti y al prójimo se resumen todos los mandamientos.  Escucha y ten piedad. 

 Para que podamos gozar de prosperidad y de paz.  Escucha y ten piedad. 

 Por la reunificación familiar tan anhelada. Escucha y ten piedad. 

 Por tanto sufrimiento, dolor en el pueblo venezolano.  Escucha y ten piedad. 

 A un pueblo que clama ¡Clemencia! Haz justicia ante las adversidades.   Escucha y ten piedad. 

 Tu Señor que “Derribas a los soberbios”, aparta de tu nación la destrucción y las lágrimas, para que todos 

podamos amarnos de verdad.  Escucha y ten piedad. 

 Líbranos de la violencia, del odio y el rencor. Escucha y ten piedad. 
 

Confiamos en tu amparo, en tu providencia amorosa, por tu Hijo que es el Rey de la Paz. Amén 
 

Todos: Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 

milagro patente. Aleluya. 
 

1.-Abridme las puertas del triunfo, 

y entraré para dar gracias al Señor. 
 

2.-Ésta es la puerta del Señor: 

los vencedores entrarán por ella. 
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1.-Te doy gracias porque me escuchaste 

y fuiste mi salvación. 
 

2.-La piedra que desecharon los arquitectos 

es ahora la piedra angular. 

Es el Señor quien lo ha hecho, 

ha sido un milagro patente. 
 

1.-Este es el día en que actuó el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo. 

Señor, danos la salvación; 

Señor, danos prosperidad. 
 

2.-Bendito el que viene en nombre del Señor, 

os bendecimos desde la casa del Señor; 

el Señor es Dios: él nos ilumina. 
 

1.-Dad gracias al Señor porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia. 

Todos: Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un 

milagro patente. 
 


