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PRIMERA LECTURA.
Del libro del Génesis: 9, 8-15
En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora 
establezco una alianza con ustedes y con sus des-
cendientes, con todos los animales que los acompa-
ñaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salie-
ron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Ésta 
es la alianza que establezco con ustedes: No volveré 
a exterminar la vida con el diluvio ni habrá otro diluvio 
que destruya la tierra”. Y añadió: “Ésta es la señal de 
la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y 
con todo ser viviente que esté con ustedes: pondré mi 
arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la 
tierra, y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá 
el arco iris y me acordaré de mi alianza con ustedes 
y con todo ser viviente. No volverán las aguas del di-
luvio a destruir la vida”. Palabra de Dios.   
 
SALMO RESPONSORIAL.
Del salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.
R/. Descúbrenos, Señor, tus caminos.  
 
Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la 
verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salva-
dor y tenemos en ti nuestra esperanza. R/.  
 
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu   

ANTÍFONA DE ENTRADA.
” Me invocara y lo escucharé”, lo libraré y lo glorifica-
ré, prolongaré los días de su vidas.    
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
Hoy, en este primer domingo de Cuaresma, esta lla-
mada amorosa resuena en medio de nosotros de un 
modo especial. Con fe y esperanza, iniciamos este 
camino de conversión que nos conducirá a la Pas-
cua, porque queremos que la vida nueva de Jesús 
nos encuentre profundamente renovados.  
 
ORACIÓN COLECTA.
Concédenos, Dios todopoderoso, que, por las prácti-
cas anuales de esta celebración cuaresmal, progre-
semos en el conocimiento del misterio de Cristo, y 
traduzcamos su efecto en una conducta irreprocha-
ble. Por nuestro Señor Jesucristo ...   
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
Durante la Cuaresma, en la primera lectura escucha-
remos pasajes del antiguo Testamento que nos mues-
tra algunos momentos principales de la Historia de la 
Salvación de Dios, que culmina en Jesucristo. Hoy 
escuchamos la conocida escena del diluvio, de Noé, y 
de la Alianza que Dios establece con su pueblo.  
 

durante todo el mes de marzo, tradicionalmente de-
dicado a él.

La confianza del pueblo en san José́ se resume en la 
expresión “Ite ad Ioseph”, que hace referencia al tiem-
po de hambruna en Egipto, cuando la gente le pedía 
pan al faraón y él les respondía: «Vayan donde José́ 
y hagan lo que él les diga» (Gn 41,55). Se trataba de 
José́ el hijo de Jacob, a quien sus hermanos ven-
dieron por envidia (cf. Gn 37,11-28) y que —siguien-
do el relato bíblico— se convirtió́ posteriormente en 
virrey de Egipto (cf. Gn 41,41-44).    
 
Como descendiente de David (cf. Mt 1,16.20), de 
cuya raíz debía brotar Jesús según la promesa hecha 
a David por el profeta Natán (cf. 2 Sam 7), y como 
esposo de María de Nazaret, san José́ es la pieza 
que une el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE 
DEL PAPA FRANCISCO 

1.- PADRE AMADO
La grandeza de san José́ consiste en el hecho de 
que fue el esposo de María y el padre de Jesús. En 
cuanto tal, «entró en el servicio de toda la economía 
de la encarnación», como dice san Juan Crisóstomo.

San Pablo VI observa que su paternidad se manifes-
tó́ concretamente «al haber hecho de su vida un ser-
vicio, un sacrificio al misterio de la Encarnación y a la 
misión redentora que le está unida; al haber utilizado 
la autoridad legal, que le correspondía en la Sagra-
da Familia, para hacer de ella un don total de sí mis-
mo, de su vida, de su trabajo; al haber convertido su 
vocación humana de amor domestico en la oblación 
sobrehumana de sí mismo, de su corazón y de toda 
capacidad en el amor puesto al servicio del Mesías 
nacido en su casa».

Por su papel en la historia de la salvación, san José́ 
es un padre que siempre ha sido amado por el pueblo 
cristiano, como lo demuestra el hecho de que se le 
han dedicado numerosas iglesias en todo el mundo; 
que muchos institutos religiosos, hermandades y gru-
pos eclesiales se inspiran en su espiritualidad y llevan 
su nombre; y que desde hace siglos se celebran en su 
honor diversas representaciones sagradas. Muchos 
santos y santas le tuvieron una gran devoción, entre 
ellos Teresa de Ávila, quien lo tomó como abogado e 
intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo 
todas las gracias que le pedía. Alentada por su expe-
riencia, la santa persuadía a otros para que le fueran 
devotos.

En todos los libros de oraciones se encuentra alguna 
oración a san José́. Invocaciones particulares que 
le son dirigidas todos los miércoles y especialmente 



ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de 
nosotros. R/.     
 
Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los 
pecadores el sendero, guía por la senda recta a los 
humildes y descubre a los pobres sus caminos. R/. 
 
MONICIÓN PRIMERA LECTURA.
San Pedro nos explica cómo la Alianza de Dios con 
su pueblo culmina en Jesús, muerto y resucitado.  
De hecho, el agua del diluvio era una imagen del  
Bautismo, que ahora nos salva.     
 
SEGUNDA LECTURA.
De la primera carta del apóstol san Pedro: 3, 18-22
Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siem-
pre, por los pecados de los hombres; Él, el justo, por 
nosotros, los injustos, para llevamos a Dios; murió en 
su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue 
a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados, 
que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, 
cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se 
construía el arca, en la que unos pocos, ocho perso-
nas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua 
era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes 
y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, 
sino en el compromiso de vivir con una buena con-
ciencia ante Dios, por la resurrección de Cristo Jesús, 
Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha 
de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las  
potestades y las virtudes.     
Palabra de Dios.      
 
ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO   
Mt 4, 4
R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.  
 
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios. R/.   
 

EVANGELIO.
Del santo Evangelio según san Marcos: 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirar-
se al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue 
tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salva-
jes, y los ángeles le servían.
Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús 
se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y 
decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios 
ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evange-
lio”. Palabra del Señor.      
 
PLEGARIA UNIVERSAL.
Intercedamos, amados hermanos, ante la divina cle-
mencia, implorando la misericordia divina en favor 
de todos los hombres y suplicando el perdón para 
cuantos hemos pecado. Después de cada petición 
diremos. Señor, ten piedad.    
 
1.-Para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios con-
ceda a todos los fieles la fuerza necesaria para lu-
char contra el mal de su mala conducta y retomar el 
camino del bien. Oremos.    
 
2.- Para que el Papa Francisco, sucesor de san Pe-
dro, viva entregado siempre al servicio de la Iglesia. 
Oremos.     
 
3.- Para que, quienes se han alejado de la Iglesia a 
causa de nuestros escándalos o de nuestra tibieza, se 
reincorporen a la familia de Dios, y a nosotros el Se-
ñor nos perdone el pecado de escándalo. Oremos. 
 
4.- Para que las mujeres y los hombres que integran 
las fuerzas armadas reconozcan en Jesús su modelo 
de servicio: dedicado, atento y respetuoso. Oremos. 
  
5.-Para que nuestros corazones lleguen a ser, por 
medio de la penitencia cuaresmal, aquella tierra   

fecundada en la que la Palabra de Dios produce fruto 
del ciento por uno. Oremos.   
 
Señor Dios, que renuevas tu alianza con todas las ge-
neraciones, escucha nuestras suplicas para que, por 
medio de estos días de penitencia, alcancemos una 
verdadera conversión del corazón y renovemos nues-
tra alianza contigo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS.
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos 
dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos ce-
lebramos el inicio de este venerable misterio. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.    
 
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN    
Mt 4, 4
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que viene de Dios.    
 
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN.
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre 
la fe, hace 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 su boca. Por Jesucris-
to, nuestro Señor.     
 
ORACIÓN SOBRE EL PUEBLO.
Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu 
bendición para que su esperanza crezca en la adver-
sidad, su virtud se fortalezca en la tentación, y alcance 
la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
  

AVISOS PARROQUALES:
      
1.- Se entregan los sobres para la Ofrenda diocesana 
o Diezmo. Seamos MISERICORDIOSOS Y GENE-
ROSOS COMO EL PADRE. 

2.- Inicio de los Ejercicios Cuaresmales para Agentes 
de Pastoral, de los diversos grupos de nuestra Pa-
rroquia, del 22 al 26 de febrero a las 8:00 p.m. en el 
Templo Parroquial.     
 
3.- Inicio de Catequesis Infantil a partir del lunes 22 de 
Febrero, en cada Centro de Catequesis. Los Horarios 
se colocarán en las puertas de Cada Templo.  
 
4.- Todos los días de Cuaresma se Rezará el 
Via  Crucis, en el Templo Parroquial a las 11:30 


