CICLO C

I DOMINGO DE CUARESMA

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Deuteronomio. 26, 4-10
MOISÉS habló al pueblo, diciendo: «El sacerdote tomará
de tu mano la cesta con las primicias de todos los frutos y
la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás
la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: “Mi padre fue un
arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí como
emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un
pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres,
y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó
de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en medio de
gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar,
y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por
eso, ahora traigo aquí las primicias de los frutos del suelo
que tú, Señor, me has dado”. Los pondrás ante el Señor, tu
Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios».
Palabra de Dios.
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Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 10, 8-13
HERMANOS: ¿Qué dice la Escritura? «La palabra está
cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón». Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo.
Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con
los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues dice la
Escritura: «Nadie que crea en él quedará confundido». En
efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno
mismo es el Señor de todos, generoso con todos los que lo
invocan, pues «todo el que invoque el nombre del Señor
será salvo».
Palabra de Dios.

EVANGELIO
Lectura
del
santo Evangelio según san
Lucas. 4, 1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno
del
Espíritu
Santo,
volvió
del Jordán y el
Espíritu lo fue
llevando durante cuarenta días
por el desierto,
mientras
era
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«Si eres Hijo de Dios, di esta piedra que se convierta en
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ve el hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le
R. Al amparo del altísimo,
mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo:
a quien temeré
«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me
a nadie Señor
ha sido dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas
porque estás conmigo
En la duda y soledad
en la lucha y el temor
se que tu a mi lado estarás
en tus manos me sostendrás
y las fuerzas me darás
tu Señor mi Dios estás conmigo
Siempre en ti confiare
junto a ti caminare
bajo tus alas refugio tendré
eres tu mi gran Señor
mi camino y salvación
eres mi Dios mi gran amigo
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silencio el desierto, Jesús tenía necesiPalabra
Señor.a sí mismo, que no había venido a
dad dedel
decirse
trabajar por cuenta propia, para su promoción
personal. Sino que había sido enviado por su Padre para promover a sus hermanos: Liberarlos de
todas las esclavitudes individuales y colectivas y
hacerlos disfrutar de la dignidad de hijos de
Dios.
El Evangelio que acabamos de oír nos cuenta, en
forma condensada y simbólica, las luchas de Jesús por permanecer fiel a su misión. Reflexionaremos sobre sus tres tentaciones y descubriremos
que son las nuestras también.

ENTRADA
Camina, pueblo de Dios,
camina, pueblo de Dios,
nueva ley, nueva alianza
en la nueva creación.
Camina pueblo de Dios.
Camina pueblo de Dios.
Mira allá en el Calvario,
en la roca hay una cruz,
muerte que engendra la vida,
nuevos hombres, nueva luz.
Cristo nos ha salvado
con su muerte y resurrección.
Todas las cosas renacen
en la Nueva Creación.
Cristo toma en su cuerpo,
el pecado, la esclavitud;
al destruirlos nos trae
una nueva plenitud.
Pone en paz a los hombres,
a las cosas y al Creador.
Todo renace a la vida
en la Nueva Creación.
ACLAMACION
Desde lo hondo a ti grito, Señor;
Señor, escucha mi voz;
estén tus oídos atentos
a la voz de mi súplica..
Mi alma espera en el Señor,
espera en su palabra;
mi alma aguarda al Señor,
por que en el esta la salvación
OFERTORIO Y COMUNION
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
mas 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 pié’

PERO JESÚS LE DIJO:
“ESCRITO ESTÁ:
‘A TU SEÑOR Y DIOS NO PROBARÁS, NO PROBARÁS´”.
SU REINO INSTAURARÁ CON
HUMILDAD,
SE MOSTRARÁ EN EL POBRE Y
SUFRIRÁ COMO UNO MAS.
El diablo llevó a Jesús a una montaña
muy alta
donde los reinos del mundo podían
verse en esplendor
y lo tentó nuevamente cuando al mostrarle decía:
“Cuanto aquí ves puedo darte si te postras ante mí
tan solo si tu me adoras será todo para
ti”
PERO JESÚS LE DIJO:
“ESCRITO ESTÁ:
‘SOLO AL SEÑOR TU DIOS ADORARÁS, Y SERVIRÁS´”.
QUIEN SIRVE AL DIOS DINERO O
AL PODER
EL REINADO DE DIOS NO PODRÁ
VER, NI ENTRAR EN ÉL.
NO PODRÁ VER, NI ENTRAR EN
ÉL.
SALIDA
Si tú eres Hombre, pide perdón a Dios,
pídele de rodillas, pues es tú Salvador.
Piensa en la vida eterna, nunca imaginarás, el tiempo que has perdido, apartado
en tú maldad
Fíjate, como nos mira desde la pesada
cruz. Acepta que fue tú culpa y no de
aquella cruz
Háblale desde aquí abajo pide perdón,
perdón Señor. No supe aceptar tu vida,
tu amor y tu bondad

