
1. Monición 

Queridos hermanos, bienvenidos a la 
casa de Dios. Hoy celebramos nuestro 
primer domingo del tiempo de cuaresma. 

Ayudados por los recursos pedagógicos de este 
tiempo litúrgico, entre ellos: ambientación más 
austera, cantos propios, silencio del aleluya, silencio 
del Gloria y, sobre todo, por los textos de oración 
y las lecturas bíblicas, nos disponemos a emprender, 
en compañía de Jesús, su “subida a la Cruz”. Vamos 
a caminar junto a Él, la pascua nos espera. Iniciemos 
con el canto. 

2. Canto de entrada (n. 510)

Nos has llamado al desierto Señor de la libertad y 
está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos 
con esperanza la escalada cuaresmal el pueblo de 
Dios avanza, hasta la cumbre pascual. 

Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso a tu 
Pascua se encamina, y te sigue paso a paso. 

Señor te reconocemos y tu Palabra escuchamos tus 
caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.

3. 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. 

4. Monición 

Al iniciar la Cuaresma, la Palabra pone 
su acento en la tentación. El Génesis nos 
recuerda la desobediencia de Adán y Eva, 
quienes sucumbieron a la tentación de querer 
ser como Dios. Cristo, con su obediencia, 
rompe la dinámica de las consecuencias de 
ese pecado, según lo afirma San Pablo y San 
Mateo: que Jesús vence la vieja tentación que 
amenazaba desde el principio a la humanidad. 
Su obediencia de Hijo nos hace descubrir 
que es imposible reencontrar el camino de 
la salvación al margen de la voluntad de Dios. 
Preparémonos para la escucha atenta de esta 
Palabra.
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Agenda Litúrgica

27 Lunes             Mt 25,31-46      S. Gabriel   

28 Martes            Mt 6,7-15      S. Román   

01 Mierc.             Lc 11,29-32      S. Albino   

02 Jueves            Mt 7,7-12      S. Simplicio   

03 Viernes           Mt 5,20-26          S. Marino 

04 Sábado           Mt 5,43-48          S. Casimiro 

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. 

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

15. Canto de comunión (n. 504)

Dios es fiel, guarda siempre su alianza; libra al pueblo 
de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas 
reclamando el bien y la virtud.

Pueblo en marcha por el desierto ardiente:  horizontes 
de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta;  
tierra nueva, perenne heredad.

Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al 
Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza a 
avanzar por la vía del amor.

El maná es un don que el cielo envía, pero el pan hoy 
se cuece con sudor. Leche y miel nos dará la tierra 
nueva, si el trabajo es fecundo y redentor.

16. Momento de silencio 

17. 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.

18. Avisos pastorales

19. Oración sobre el pueblo (MR, p. 205)

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 

SECAP: Se informa a la ciudadanía sobre los cursos 
para el mes de febrero y marzo. Excel Básico 2016 
(Presencial) para febrero 27; Manipulación de 
Alimentos,  Alimentación y Nutrición para Bares 
Escolares del Sistema Nacional de Educación 
(Virtual); Farmacología Básica (Presencial);  
Proceso de Soldadura Gmaw en Placas de Acero 
al Carbono (Presencial, Marzo 6); Soldadura Por 
Arco Con Electrodo Metálico Revestido Smaw 
(Presencial, Marzo 18); Estrategia del Talento 
Humano y Transformación Digital (Modalidad 
Online) y Bioseguridad Alimentaria Post-Covid 
para Bares Escolares (Modalidad Online).

y alcance la eterna salvación. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.  

20. Bendición (MR, p. 620)

21. Canto final (n. 404)

/A tu amor nos acogemos María ruega por nos/ 

¡Salve, salve! cantaban María quien más pura que tú 
solo Dios y en cielo una voz repetía más que tú solo 
Dios solo Dios



5. Del libro del Génesis  (2,7-9;3,1-7; Lecc. I, p. 53) 

Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor 
Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; 
le sopló en la nariz un aliento de vida, y el hombre 
comenzó a vivir. Después plantó el Señor un jardín 
al oriente del Edén y allí puso al hombre que había 
formado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos 
frutos, y además, en medio del jardín, el árbol de la 
vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. 
La serpiente era el más astuto de los animales del 
campo que había creado el Señor Dios. Un día le 
dijo a la mujer: “¿Es cierto que Dios les ha prohibido 
comer de todos los árboles del jardín?” La mujer 
respondió: “Podemos comer del fruto de todos los 
árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, 
dijo Dios: ‘No comerán de él ni lo tocarán, porque de 
lo contrario, habrán de morir’”. La serpiente replicó 
a la mujer: “De ningún modo. No morirán. Bien sabe 
Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol, 
se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, 
que conoce el bien y el mal”. La mujer vio que el 
árbol era bueno para comer, agradable a la vista y 
codiciable, además, para alcanzar la sabiduría. Tomó, 
pues, de su fruto, comió y le dio a su marido, que 
estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces 
se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta 
de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de 
higuera y se las ciñeron para cubrirse. Palabra de 
Dios.  

6.  Salmo responsorial  (Del salmo 50)

R. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Por tu inmensa compasión y misericordia, / Señor, 
apiádate de mí y olvida mis ofensas. / Lávame bien de 
todos mis delitos / y purifícame de mis pecados. R.

Puesto que reconozco mis culpas, / tengo siempre 
presentes mis pecados. / Contra ti solo pequé, Señor, / 
haciendo lo que a tus ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro, / un espíritu nuevo 
para cumplir tus mandamientos. / No me arrojes, 
Señor, lejos de ti, / ni retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija, / mantén en mí 
un alma generosa. / Señor, abre mis labios, / y cantará 
mi boca tu alabanza. R.

7. De la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos (5,12.17-19; Lecc. I, p. 55) 

Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado 
en el mundo y por el pecado entró la muerte, y 
así la muerte pasó a todos los hombres, porque 
todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un 
solo hombre estableció la muerte su reinado, con 
mucha mayor razón reinarán en la vida por un solo 
hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia 
superabundante que los hace justos. En resumen, 
así como por el pecado de un solo hombre, Adán, 
vino la condenación para todos, así por la justicia 
de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para 
todos la justificación que da la vida. Y así como 
por la desobediencia de uno, todos fueron hechos 
pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos 
serán hechos justos. Palabra de Dios.

8.  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. 

9. Del santo Evangelio según san Mateo (4,1-11; Lecc. 
I, p. 56)

En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al 
desierto, para ser tentado por el demonio. Pasó cuarenta 
días y cuarenta noches sin comer y, al final, tuvo hambre. 
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: “Si tú eres el 
Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en 
panes”. Jesús le respondió: “Está escrito: No solo de pan vive 
el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca 
de Dios”. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso 
en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres el Hijo de 
Dios, échate para abajo, porque está escrito: Mandará a sus 
ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para 
que no tropiece tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó: 
“También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. Luego 
lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver 
la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo: “Te daré 
todo esto, si te postras y me adoras”. Pero Jesús le replicó: 
“Retírate, Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, tu 
Dios, y a él solo servirás”. Entonces lo dejó el diablo y se 
acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor.

10. Credo  (MR, 393) 

11. Oración universal 

La Cuaresma es un tiempo precioso y propicio para 
que, en el don de gracia de sus cuarenta días, el alma 
se convierta y el corazón purificado se dirija a Dios. 

Digamos juntos: 

Todos: Convierte a ti nuestro corazón, Señor. 

- Por el Papa, los obispos, sacerdotes y por todo el pueblo 
fiel, para que este tiempo de Cuaresma sea la ocasión 
para tomar conciencia de los dones recibidos, y seamos 
en el mundo, y para el mundo, a pesar de las tentaciones 
terrenales, profecía y testimonio del amor de Dios. 
Roguemos al Señor. 

- Por los que dirigen las naciones, para que con interés 
y esfuerzo pongan fin a todas las violencias. Roguemos al 
Señor. 

- Por todos los consagrados a la vida religiosa, monástica 
y laical, para que sean auténticos maestros espirituales y “En Cuaresma se nos invita a “subir a un monte elevado” junto con Jesús, para vivir 

con el Pueblo santo de Dios una experiencia particular de ascesis. La ascesis cuares-
mal es un compromiso, animado siempre por la gracia, para superar nuestras faltas de fe y nuestras 
resistencias a seguir a Jesús en el camino de la cruz. Papa Francisco

Homilía

fortalezcan en los hermanos la fe en la 
oración de intercesión y la esperanza 
de ser escuchados. Roguemos al Señor. 

- Por nuestra comunidad, para que, 
unidos en mutua y fraternal caridad, 
demos al mundo ejemplo de justicia, de 
amor y de paz. Roguemos al Señor.  

Dios, Padre nuestro, fortalece en 
nosotros la certeza de que somos 
hijos tuyos; escucha los deseos 
de nuestro corazón y atiende 
nuestras oraciones. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 

12. Canto de ofrendas (n. 166)

Señor te ofrecemos el vino y el pan, 
así recordamos la Cena Pascual. 

Porque Tú solo eres bueno, Señor, 
queremos cantar tus misericordias,  
¿quién podrá cantar?

Solo Tú eres nuestro auxilio, Señor, Tú 
nos salvarás. Tus misericordias, ¿quién 
podrá cantar?

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


