
17. Canto de comunión 

Marchó al desierto Jesús movido por el Espíritu 
cuarenta días y noches apartándose ayunó pero al final 
sintió hambre y el diablo entonces le dijo: “Si eres el 
Hijo de Dios haz que estas piedras se hagan pan para 
que con tu poder puedas el hambre al fin saciar” 

Pero Jesús le dijo: “escrito está: el hombre no solo 
vive de pan, solo de pan porque con su palabra Dios 
dará el pan de la justicia, la hermandad y la verdad. 

El diablo llevó a Jesús hasta la parte más alta del 
Templo en la Ciudad Santa y de nuevo lo probó:  Si 
en verdad eres su Hijo, salta pues ya ha sido escrito: 
Ángeles Él ha mandado sobre ti’ no hay qué temer 
Te llevarán en sus manos sin que tropiece tu pie. 

18. Momento de silencio 

19. Oración después de la comunión (MR, p. 205)

Alimentados con este pan del cielo que nutre la 
fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te 
pedimos, Señor, que aprendamos a sentir hambre de 
Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra 
que sale de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

20.  Avisos pastorales

21. Oración sobre el pueblo 

Te rogamos, Señor, que descienda sobre el pueblo 
tu bendición abundante, para que lo anime la 
esperanza en la tribulación, lo sostenga la fortaleza 
en la tentación y alcance la eterna salvación. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

22. Bendición (MR, p. 620)

23. Canto final  

A tu amor nos acogemos, María ruega por nos. A 
tu amor nos acogemos, María ruega por nos.

Salve salve cantaba María, quien más pura que tú 
solo Dios. Y en cielo una voz repetía: más que tú 
solo Dios solo Dios

1. Monición

Hermanos: el miércoles pasado dimos inicio 
a un periodo especial de gracia llamado: 
“tiempo de Cuaresma”, desde entonces 

vivimos este gran retiro espiritual en donde 
centramos nuestra atención en el tema de la Alianza 
reconstituida. Vivamos y celebremos este itinerario 
de fe, aprendiendo de Jesús a dejarnos guiar por la 
fuerza del Espíritu Santo. 

2. Canto de entrada (JC, 6)

Es un largo sendero que debo seguir, es mi trozo de 
tierra que he de construir, Señor, dame tu mano para 
caminar, pues todo se hace oscuro, si a mi lado no estás. 

Caminaré, Tú me das tu luz caminaré, Tú 
me das la fe, caminaré, Tú me das tu amor. 
Caminaré.

Me das tu Palabra, que es vida y verdad; me muestras 
un camino de amor y unidad. Me dices que te siga, 
sin quererme atar, que a tu lado camine en plena 
libertad. 

3. Saludo sacerdotal (MR, p. 478) 

La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la 
conversión, estén con todos ustedes. 

4. Oración colecta (MR, p. 204) 

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas 
anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a 
progresar en el conocimiento del misterio de Cristo 
y que nos dirijamos, por su medio, a una conducta 
cada vez más digna. Por nuestro Señor Jesucristo, 
tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del 
Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 

5. Monición 

Acoger la verdad que se manifestó en 
Cristo, significa dejarse alcanzar por la 
Palabra de Dios, que la Iglesia transmite de 
generación en generación. Esta verdad no es 
una construcción del intelecto, destinada a 
mentes elegidas, superiores o ilustres, sino 
un mensaje que podemos comprender 
gracias a la inteligencia del corazón, abierta a 
la grandeza de Dios que nos ama antes que 
seamos conscientes de ello. Escuchemos 
con atención:
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CUARENTA HORAS: La exposición del 
santísimo sacramento, se realizará del 22 al 25 de 
febrero en la iglesia de la Catedral y del 26 de 
febrero al 1 de marzo en la iglesia la Dolorosa. 

CÁRITAS: El Centro Médico Nuestra Señora 
de la Elevación,  es una obra social de la Diócesis 
de Ambato que brinda sus servicios de salud a 
precios populares y cumpliendo con todas las 
medidas de bioseguridad, en consulta externa 
y especialidades: medicina interna, odontología, 
fisioterapia, ginecología, nutrición, oftalmología, 
endocrinología, traumatología, laboratorio clínico 
y farmacia. Los horarios de atención son de lunes 
a viernes de 7h30 a 18h00 y sábados de 8h00 a 
12h00. Estamos ubicados en el sector de la Medalla 
Milagrosa, calles Lalama y Rocafuerte.

PREMATRIMONIAL: Del 22 al 26 de febrero se 
realizará el curso de formación para las parejas que 
están próximas a celebrar el matrimonio. Informes 
en la secretaría de la parroquia Espíritu Santo 
(Ingahurco) Telf.: 2522100. Y en la parroquia Jesús 
Buen Pastor se realizará el curso prematrimonial, 
el 27 de febrero. Informes al 2408912.

Notidiócesis

22 Lunes              Mt 16,23-19              Cat. San Pedro

23 Martes              Mt 6,7-15              S. Policarpo 

24 Mierc.               Lc 11,29-32              S. Sergio

25 Jueves              Mt 7,7-12              S. Luis 

26 Viernes              Mt 5,20-26             S. Alejandro

27 Sábado              Mt 5,43-48             S. Gabriel 

I Cuaresma; Ciclo B; Lecc. I; LH: I Sem. 
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VIDRIO DE ALTO DESEMPEÑO



6. Del libro del Génesis (9,8-15; Lecc. I, p. 176) 

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: 
“Ahora establezco una alianza con ustedes y con 
sus descendientes, con todos los animales que los 
acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos 
los que salieron del arca, con todo ser viviente 
sobre la tierra. Esta 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: “Esta 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 diluvio a destruir la vida”. Palabra 
de Dios. 

7. Salmo responsorial (Del salmo 24)

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos. 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, / guíanos con la 
verdad de tu doctrina. / Tú eres nuestro Dios y 
salvador / y tenemos en ti nuestra esperanza. R. 

Acuérdate, Señor, que son eternos / tu amor 
y tu 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. 

8. De la primera carta del apóstol san Pedro 
(3,18-22; Lecc. I, p. 177) 

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para 
siempre, por los pecados de los hombres; 
él, el justo, por nosotros, los injustos, para 

llevarnos 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 
personas, 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 conciencia 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.

9. Aclamación (Mt 4,4)

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.  Honor y gloria a ti, Señor 
Jesús. 

10. Del santo Evangelio según san Marcos (1,12-15; 
Lecc. I, p. 178) 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al 
desierto, donde permaneció cuarenta días y fue tentado 
por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, 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. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 
Palabra del Señor.

11. Credo (MR, 393) 

12. Oración universal 

La Palabra de Dios, durante la Cuaresma, 
nos acompaña por un camino de purificación    
alegre, para llevarnos a la salvación. 

Invoquemos al Señor y digamos juntos: 

Todos: Señor, guíanos con tu Espíritu. 

- Por la Iglesia, empujada, como Cristo, por el Espíritu, al 
desierto de la Cuaresma, para que sea fortalecida en la 
lucha contra las fuerzas del mal. Roguemos al Señor. 

- Por los jefes de las naciones, para que cada iniciativa 
esté encaminada a la distribución equitativa de los bienes 
atendiendo las necesidades de los hermanos más pobres. 
Roguemos al Señor. 

- Por los que sufren a causa de la pandemia: para que el 
Señor cure a los enfermos, anime a los oprimidos y tenga 
misericordia de los que han muerto. Roguemos al Señor. 

- Por nosotros, para que viviendo la experiencia del encuentro 
con Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente. 
Roguemos al Señor. 

Que tu bendición descienda, sobre tus fieles, para 
que obtengan con abundancia los bienes de tu 
misericordia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

13. Canto de ofrendas (Rit. 51) 

Te ofrecemos Señor, este pan y este vino, te ofrecemos 
también, el amor de nuestra vida. 

Te ofrecemos Señor, la alegría de amar; te ofrecemos 
Señor, nuestra vida y nuestro amor.

“Los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto inme-
diatamente después de su bautismo por Juan: “Impulsado por el Espíritu” al desierto, Jesús 
permanece allí sin comer durante cuarenta días; vive entre los animales y los ángeles le ser-
vían (cf. Mc 1,12-13). Al final de este tiempo, Satanás le tienta tres veces tratando de poner 

a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de 
Adán en el Paraíso y las de Israel en el desierto, y el diablo se aleja de él “hasta el tiempo deter-
minado” (Lc 4, 13). La tentación de Jesús manifiesta la manera que tiene de ser Mesías el Hijo de 
Dios, en oposición a la que le propone Satanás y a la que los hombres (cf Mt 16, 21-23) le quieren 
atribuir. Por eso Cristo ha vencido al Tentador en beneficio nuestro: “Pues no tenemos un Sumo 
Sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que 
nosotros, excepto en el pecado” (Hb 4, 15). La Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta 
días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en el desierto. CEC, 538-540.

Homilía

Te ofrecemos Señor, el amor y la 
esperanza, los dolores también, de 
este pueblo que te busca.

Te ofrecemos Señor, el trabajo y la 
fatiga; nuestro pan, nuestra unión, 
nuestra sed de la justicia. 

14. Oración sobre las ofrendas 
(MR, p. 204)

Te rogamos, Señor, que nos dispongas 
debidamente para ofrecer este 
sacrificio, con el cual celebramos el 
inicio de este misterio venerable. Por 
Jesucristo, nuestro Señor. 

15. Prefacio: Tentaciones (MR, p. 
204)

16. Oración para la comunión 
espiritual 

Jesús mío, yo creo que Tú estás 
presente en el Santísimo Sacramento. 
Te amo sobre todas las cosas y deseo 
recibirte en mi alma. Ya que no puedo 
recibirte sacramentalmente, ven 
por lo menos espiritualmente a mi 
corazón. Me uno enteramente a ti, no 
permitas que nunca me separe de ti. 
Amén. 


