
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN. 

No solo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.  

Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, 
haz crecer la esperanza y fortalece la caridad, te 
suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel 
que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra 
que procede de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.  

Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu 
bendición para que su esperanza crezca en la adversidad, 
su virtud se fortalezca en la tentación, y alcance la 
redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
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Liturgia de la Palabra              

Primera Lectura: Deuteronomio 26, 4-10 Salmo 90: Tú eres mi Dios 

en ti confío Segunda Lectura: Romanos 10, 8-13 Evangelio: San 

Lucas 4, 1-3        

 Para comprender el texto  

La escena de la prueba a la que es sometido Jesús, 

inmediatamente después del bautismo, describe anticipadamente 

todas las tentaciones que le sobrevendrán a partir de este 

momento y hasta su muerte en cruz.                                                                                                                                  

 Las tentaciones están colocadas posteriormente después 

del bautismo, escena en la que Jesús ha sentido la 

experiencia de la filiación divina y ha sido ungido como 

Mesías y del relato de la genealogía (texto en el que Lucas 

enlaza a Jesús en el género humano, como uno más de 

los descendientes de Adán). Aunque es puesto a prueba 

por el diablo, es el Espíritu quien lo empuja al lugar de la 

prueba, al desierto. El demonio pretende desviar, separa 

a Cristo del proyecto del Padre. 

 El desierto, en la Biblia, tiene un variado significado. Es 

lugar de la prueba y tentación, morada del mal y de los 

malos espíritus que atacan al hombre. Pero también el 

lugar del encuentro con Dios, de decisiones y de 

experiencias divinas, y representa el lugar desde donde 

llega la salvación. En él se experimenta el enfrentamiento 

con el diablo, y al mismo tiempo, la ayuda de Dios. A esta 

realidad tan variada lleva el Espíritu a Jesús. En esta 

realidad nos introduce y conduce a nosotros el Espíritu.       

 Cuarenta días: Es también, en la Biblia, cifra simbólica. 

Cuarenta años fueron los que anduvo Israel por el 

desierto; cuarenta días con sus noches duro el diluvio 

universal; cuarenta días permaneció Moisés en el monte; 

cuarenta días anduvo Elías por el desierto antes de llegar 

al monte del Señor. Cuarenta (años/días) es un largo 

período en el que sucede y se vive algo fundamental. 

Simbólicamente es una referencia a toda la vida de Jesús.  

 El diablo: Es el adversario por antonomasia del plan de 

Dios sobre la humanidad, ya que justifica el fin con 

medios que niegan y avasallan la libertad de las personas, 

poseyéndolas, fanatizándolas y deshumanizándolas. El 

diablo no es otro que el espíritu malo y opresor vigente 

en la sociedad, indiferente a las desastrosas 

consecuencias que acarrea el abuso de poder para la 

humanidad. Con Jesús no tiene éxito.         

 zz 

 

 en la sociedad, indiferente a las desastrosas 

consecuencias que acarrea el abuso de poder para la 

humanidad. Con Jesús no tiene éxito.         

      

 El Espíritu lo fue llevando: Jesús aparece como el 

caminante en el desierto: buscando, preguntándose y 

haciendo camino. También Jesús tiene que hacer y 

recorrer su camino. También Él sentirá en carne propia 

ese drama interior, esa lucha por ser fiel al camino 

trazado por el Padre. También Él tuvo necesidad de 

discernir su camino, la voluntad del Padre, el sentido de 

su existencia. La vida (el desierto) es siempre lugar de 

prueba y discernimiento.  

Las tentaciones de Jesús   

Tanto Lucas como Mateo narran tres escenas que tienen lugar en 

la soledad del desierto.  

1) Primera tentación: renunciar a su condición de hombre 

caminante. Es la prueba de los panes. Jesús, como toda 

persona, ha de caminar y de luchar. En su ir y venir sentirá 

hambre. Pero, en realidad, su verdadera hambre es de justicia 

y amor, de libertad, de fraternidad. Por eso responde como 

Hijo de Dios, con la Palabra de Dios: El hombre no vive 

solamente de pan material, sino que orienta su vida hacia la 

voluntad de Dios. Ésta es un pan, por momentos amargo y 

duro, pero que da la verdadera vida al ser humano. Quien la 

busca no se queda en el camino ni pierde el rumbo, ni trata de 

utilizar a Dios en provecho propio.  

2) Segunda tentación: renunciar al mesianismo del servicio 

fraterno. Es la prueba de los reinos de este mundo. Es la 

tentación del poder, del dominio sobre los hombres, de la 

autoridad impuesta por la violencia. Jesús rechaza ese camino 

y abraza el de servir a los hombres. No ha venido para 

dominarlos, sino para servirlos. El poder aparece como un dios 

falso, como un ídolo, como el demonio en persona que pide 

adoración. Jesús nos enseña que el ser humano no debe 

inclinarse ante nada ni nadie.  

3) Tercera tentación: provocar a Dios. Es la tentación carismática 

y del prestigio, es la tentación de la falta de responsabilidad, 

provocar la providencia de Dios no haciendo nada de nuestra 

parte. Es la tentación de renunciar a la cruz. 

 

 

o 1.- DEL 11 AL 15 SEMANA DE EVANGELIZACIÓN 

“CUARESMA - PASCUA” EN LOS DIFERENTES 

SECTORES DE LA PARROQUIA. 

 

o 2.- SE INVITA A LA SALVE Y A LA SANTA MISA. EL 

DIA MARTES 12 DE MARZO. A SERVIDORAS DE 

MANZANA, SEGURIDAD PUBLICA Y ASEO PUBLICO.  

 

 

o 3.- MISA Y PEREGRINACIÓN PARA PEDIR POR EL 

BUEN TEMPORAL EL DOMINGO 17 DE MARZO A 

LA 1:00 P.M. EN LA COMUNIDAD DE LA SANDIA. 

 

o 4.- MATRIMONIOS COLECTIVOS EL 25 DE MAYO, 

ANOTARSE EN LA NOTARIA PARROQUIAL. 

___________________________________________ 

Sugerencias para orar 

 Contemplar a Jesús: Tentado, probado, débil, 

carente de ventajas, haciendo su camino, 

preguntándose, pero a la vez firme y sin provocar 

al Padre. Sentir ese Jesús tan humano, tan cercano, 

tan como nosotros. Admirarlo, amarlo y decidirse 

por Él. Ver mis propias tentaciones: reconocerlas y 

aceptarlas. Presentárselas a Jesús, pedir su ayuda y 

poner toda nuestra confianza en Él.  

 

 Ver mis propias tentaciones: reconocerlas y 

aceptarlas. Presentárselas a Jesús, pedir su ayuda 

y poner toda nuestra confianza en Él. Si releemos 

detenidamente los textos de la Liturgia de este 

domingo, nos daremos cuenta de que para 

nosotros las tentaciones son las mismas, pero que 

el ejemplo de Jesús nos da la clave para superarlas.  

 

 

 Descubrir los caminos de Dios: El tiempo de la 

cuaresma puede ser a ocasión para nosotros para 

verificar si nuestro proyecto corresponde al de 

Dios. Tengamos el valor de confrontarnos con la 

Palaba de Dios y purificar nuestra vida cristiana que 

hemos adoptado de todas apariencias, 

exterioridad y nos conduzca a un camino de 

coherencia y transparencia. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA. 

Bienvenidos hermanos y hermanas a la Eucaristía en este 

primer Domingo de Cuaresma, nosotros, los pecadores, 

estamos llamados al cambio y la conversión. Sólo Dios es 

nuestra fuerza en la prueba, sólo Dios puede liberarnos de 

la seducción del maligno. Fecundados por la Palabra de Dios 

y alimentados con el cuerpo de Cristo podremos vivir este 

tiempo de desierto y de tentaciones y podremos ponernos 

al servicio del evangelio. Celebremos con paz y alegría este 

encuentro con Cristo. 

 

GLORIA. 

ORACIÓN COLECTA.  

Concédenos, Dios todopoderoso, que, por las prácticas 

anuales de esta celebración cuaresmal, progresemos en el 

conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto 

en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor 

Jesucristo… 

 

MONICIÓN PRIMERA LECTURA.  

Dios oye los gritos de su pueblo y ve su opresión. Dios rompe 
el yugo de la esclavitud y le saca de Egipto. Y este pueblo es 
invitado a celebrar su liberación y a hacer su ofrenda a Dios. 
Hoy, este pueblo somos nosotros. Cuaresma es tiempo de 
dejarse liberar por Dios de toda esclavitud. Tiempo de 
gritarle nuestra aflicción y caminar hacia la tierra prometida. 
Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios. 

 

PRIMERA LECTURA. 

Del libro del Deuteronomio: 26, 4-10      

En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando presentes 

las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto 

de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. 

Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios:                                                                                                                               

´Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se 

estableció allí con muy pocas personas; pero luego creció 

hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa.  

Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos 

impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al 

Señor, Dios de nuestros Padres, y el Señor escuchó nuestra 

voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra 

angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y 

brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y 

voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra 

angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y 

brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y 

portentos; nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que 

mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias 

de la tierra que tú, Señor, me has dado´. Una vez que hayas 

dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante él para 

adorarlo”. Palabra de Dios.   

 

SALMO RESPONSORIAL. 

R/. Tú eres mi Dios y en ti confío. 

Tú que vives al ampro del Altísimo y descansa a la sombra 

del Todopoderoso, dile al Señor: “Tú eres mi refugio y 

fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confió”. R /. 

No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá 

sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden 

de protegerte a donde quiera que vayas. R /. 

Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te 

tropieces con las piedras, podrás pisar los escorpiones y las 

víboras y dominar las fieras. R /.                                                                                                   

“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te 

libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te 

escucharé, y en tus angustias estaré contigo, te librare de 

ellas y te colmare de honores”. R /. 

 

MONICIÓN SEGUNDA LECTURA.  

Fe en el corazón y fe en los labios. Fe en Jesucristo y fe en su 
poder. No te avergüences de decir tu fe. Venir a la Eucaristía 
los domingos ya es una manera de confesar tu fe en Jesús. 
Si el Señor te llama a confesarle de otras maneras, 
obedécele y dale gloria. Escuchemos la proclamación de la 
Palabra de Dios. 

 

SEGUNDA LECTURA. 

De la carta del apóstol san Pablo a los romanos: 10, 8-13  

Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu 
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el 
asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada 
uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea 
en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, 
para que pueda salvarse.  En efecto, hay que creer con el 
corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca 
para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: 
Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no 

para que pueda salvarse.  En efecto, hay que creer con el 
corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca 
para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: 
Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no 
existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo 
es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo 
invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, 
será salvado por él. 

Palabra de Dios. 
 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO. 

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

No solo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. R/.  

MONICIÓN DEL EVANGELIO. 

Jesús comienza su ministerio en el desierto, en la tentación 
y la oración. Nuestra vida tiene mucho de soledad y 
tentación. Muchas veces no tenemos respuestas para el 
tentador. Jesús las tuvo y por eso es nuestro modelo a 
imitar. Escuchemos la proclamación del evangelio. 

EVANGELIO.                                                                                                                                                                                                   
Del santo Evangelio según san Lucas: 4, 1-13         

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó 
del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó 
en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y 
fue tentado por el demonio.  No comió nada en aquellos 
días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el 
diablo le dijo: “Si eres el hijo de Dios, dile a esta piedra que 
se convierta en pan”. Jesús le contestó: “Está escrito: No 
solo de pan vive el hombre” Después lo llevo el diablo a un 
monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos 
de la tierra y le dijo: “A mí me ha sido entregado todo el 
poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien 
quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras”. 
Jesús le respondió: “Está escrito: Adoraras al Señor, tu 
Dios, y a él sólo servirás”.  Entonces lo llevo a Jerusalén, lo 
puso en la parte más alta del templo y le dijo: “si eres el 
Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los 
ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de 
sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen 
con las piedras”. Pero Jesús le respondió: “También está 
escrito: No tentaras al Señor, tu Dios”.  Concluidas las 
tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta el momento 
oportuno. Palabra del Señor. 

 
 

 
CREDO. 

PLEGARIA UNIVERSAL.  

Imploremos la misericordia divina en favor de toda la 
humanidad y supliquemos el perdón para cuantos hemos 
pecado. Después de cada petición diremos: Señor, ten 
piedad. 

1.- Para que, en este tiempo de cuaresma, Dios conceda a 
todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el 
mal y retornar al camino del bien. Oremos.  

2.- Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan 
moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los 
necesitados. Oremos.  

3.- Para que las mujeres de nuestro país y de todo el 
mundo, vean reconocidos sus derechos y desaparezca 
toda discriminación entre los hombres y mujeres. Oremos.  

4.- Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio 
de la penitencia cuaresmal, tierra fecunda en que la 
Palabra de Dios produzca fruto abundante. Oremos. 

                                                                                             
Escucha, Señor Jesús, nuestra oración y danos tu Espíritu 
de amor y de misericordia. Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.  

Te pedimos, Señor que nos hagas dignos de estos dones 
que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el 
inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo, nuestro 
Señor. 

PREFACIO.                                                                                                                                                                                     
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y 
salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, 
Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo, 
Señor nuestro. Porque él mismo, al abstenerse durante 
cuarenta días de tomar alimento, consagró la práctica de 
nuestra penitencia cuaresmal y, al rechazar las tentaciones 
del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del 
pecado, para que, después de celebrar con espíritu 
renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la 
pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los 
santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin 
cesar: Santo, Santo, Santo… 


