
EMAÚS
Hoja para facilitar la participacipación en la eucaristía

dominical y festiva y la comunicación en las 
comunidades parroquiales de Bailén

1 DE MARZO DE 2020 - CICLO A
DOMINGO 1º DE CUARESMA

CELEBRACIÓN

Iniciamos los días sagrados de la Cuares‐
ma: un tiempo favorable, una oportunidad 
para encontrar de nuevo todo aquello que 
conocemos bien, pero que debemos ir 
descubriendo siempre de nuevo, siempre 
más plenamente, más profundamente.
Además, hoy, como primer domingo de 
mes, la eucaristía tiene una mención es‐
pecial para Cáritas. Ya que se nos invita a 
colaborar y a hacer sensibles, al resto de 
la comunidad cristiana, sobre su labor en 
medio de la Iglesia y la sociedad. 
Purifícanos, Señor y cambia nuestros co‐
razones, para que escuchemos tus pala‐
bras, las que quieres decirnos en este 
tiempo sagrado.

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

PRIMERA LECTURA                           
GÉNESIS 2,7-9;3,1-7

mundo. Todos están controlados por el 
diablo, que hace a Jesús una oferta 
asombrosa: le dará todo el poder del 
mundo. Solo una condición: «Si te pos‐
tras y me adoras». Jesús reacciona vio‐
lentamente: «Vete, Satanás». «Solo al 
Señor, tu Dios, adorarás». Dios no lo lla‐
ma a dominar el mundo como el empera‐
dor de Roma, sino a servir a quienes vi‐
ven oprimidos por su imperio. No será un 
Mesías dominador, sino servidor. El reino 

de Dios no se impone con poder, se ofre‐
ce con amor.
La Iglesia tiene que ahuyentar hoy todas 
las tentaciones de poder, gloria o domi‐
nación, gritando con Jesús: «Vete, Sata‐
nás». El poder mundano es una oferta 
diabólica. Cuando los cristianos lo busca‐
mos, nos alejamos de Jesús.

AGENDA PARROQUIAL

LUNES 
17,00. SJ - Atención de Cáritas Parroquial
17,00. SA - Vida Ascendente
18,30. Soledad. Quinario Cristo del Buen Morir
19,30. Misa en la ermita de la Soledad

MARTES 
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
17,00. EN - Vida Ascendente
18,30. SJ - Vida Ascendente
18,30. Soledad. Quinario Cristo del Buen Morir
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Celebración de la Palabra
20,00. SJ - Misa
20,30. SJ - Reuníón de Cáritas

MIÉRCOLES
10,30. EN - Atención Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,15. SJ - Catequesis 1º primaria
17,15. EN/SA/SJ. Catequesis
18,30. Soledad. Quinario Cristo del Buen Morir
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Celebración de la Palabra
20,00. SC - Escuela de Fundamentos

VIERNES 
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
18,00. SC - Asociación Medalla Milagrosa
18,30. Soledad. Quinario Cristo del Buen Morir
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Virgen Encarnación
20,00. SJ - Misa
20,30. Cristo. Misa fiesta de Medinaceli
21,30. Cristo. Via Crucis Medinadeli

SÁBADO
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Virgen Encarnación
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo II Cuaresma)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa. 
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES 
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial

16,15. SA - Catequesis 1º primaria
17,15. EN/SA/SJ. Catequesis
18,30. Soledad. Quinario Cristo del Buen Morir
19,00. SA - Celebración de la Palabra
19,30. EN - Misa. Tríduo Virgen Encarnación
20,00. SJ - Misa
20,00. SC - Escuela bíblica

ORACIÓN                               
COLECTA

DIOS todopoderoso, por medio de las 
prácticas anuales del sacramento cuares‐
mal concédenos progresar en el conoci‐
miento del misterio de Cristo, y conseguir 
sus frutos con una conducta digna. Por 
nuestro Señor Jesucristo.

EL Señor Dios modeló al hombre del pol‐
vo del suelo e insufló en su nariz aliento 
de vida; y el hombre se convirtió en ser 
vivo.
Luego el Señor Dios plantó un jardín en 
Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda 
clase de árboles hermosos para la vista y 
buenos para comer; además, el árbol de 
la vida en mitad del jardín, y el árbol del 
conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era más astuta que las de‐
más bestias del campo que el Señor ha‐
bía hecho. Y dijo a la mujer: «¿Conque 
Dios os ha dicho que no comáis de nin‐
gún árbol del jardín?».
La mujer contestó a la serpiente: «Pode‐
mos comer los frutos de los árboles del 
jardín; pero del fruto del árbol que está en 
mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No 
comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario 
moriréis”».
La serpiente replicó a la mujer: «No, no 
moriréis; es que Dios sabe que el día en 
que comáis de él, se os abrirán los ojos, y 
seréis como Dios en el conocimiento del 
bien y el mal».
Entonces la mujer se dio cuenta de que el 



EVANGELIO                              
MATEO 4,1-11

EN aquel tiempo, Jesús fue llevado al de‐
sierto por el Espíritu para ser tentado por el 
diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió ham‐
bre.
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se con‐
viertan en panes».
Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo 

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

HAZ Señor, que nuestra vida res‐
ponda a estos dones que van a ser 
ofrecidos y en los que celebramos el 
comienzo de un mismo sacramento 
admirable. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

DESPUÉS de recibir el pan del cielo 
que alimenta la fe, consolida la es‐
peranza y fortalece el amor, te roga-
mos, Señor, que nos hagas sentir 
hambre de Cristo, pan vivo y verda‐
dero, y nos enseñes a vivir constan‐
temente de toda palabra que sale de 
tu boca. Por Jesucristo, nuestro Se‐
ñor.

Vive la Palabra

HERMANOS: Lo mismo que por un hom‐
bre entró el pecado en el mundo, y por el 
pecado la muerte, y así la muerte se pro‐
pagó a
todos los hombres, porque todos pecaron...
Si por el delito de uno solo la muerte inau‐
guró su reinado a través de uno solo, con 
cuánta más razón los que reciben a rauda‐
les el don gratuito de la justificación reina‐
rán en la vida gracias a uno solo, Jesucris‐
to.
En resumen, lo mismo que por un solo deli‐
to resultó condena para todos, así también 
por un acto de justicia resultó justificación y 
vida para todos.
Pues, así como por la desobediencia de un 
solo hombre, todos fueron constituidos pe‐
cadores, así también por la obediencia de 
uno solo, todos serán constituidos justos.

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 5,12.17-19

LAS TENTACIONES DE LA IGLESIA DE 
HOY
La primera tentación acontece en el 
«desierto»
Después de un largo ayuno, entregado al 
encuentro con Dios, Jesús siente hambre. 
Es entonces cuando el tentador le sugiere 
actuar pensando en sí mismo y olvidando 
el proyecto del Padre: «Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en 
pan». Jesús, desfallecido pero lleno del 
Espíritu de Dios, reacciona: «No solo de 
pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de Dios». No vivirá buscando su 
propio interés. No será un Mesías egoísta. 
Multiplicará panes cuando vea pasar ham‐
bre a los pobres. Él se alimentará de la Pa‐
labra viva de Dios.
Siempre que la Iglesia busca su propio in‐
terés, olvidando el proyecto del reino de 
Dios, se desvía de Jesús. Siempre que los 
cristianos anteponemos nuestro bienestar 
a las necesidades de los últimos, nos ale‐
jamos de Jesús.
La segunda tentación se produce en el 
«templo»
El tentador propone a Jesús hacer su en‐
trada triunfal en la ciudad santa, descen‐
diendo de lo alto como Mesías glorioso. La 
protección de Dios está asegurada. Sus 
ángeles «cuidarán» de él. Jesús reacciona 
rápido: «No tentarás al Señor, tu Dios». No 
será un Mesías triunfador. No pondrá a 
Dios al servicio de su gloria. No hará «se‐
ñales del cielo». Solo signos para curar en‐
fermos.
Siempre que la Iglesia pone a Dios al ser‐
vicio de su propia gloria y «desciende de lo 
alto» para mostrar su propia dignidad, se 
desvía de Jesús. Cuando los seguidores 
de Jesús buscamos «quedar bien» más 
que «hacer el bien», nos alejamos de él.
La tercera tentación sucede en una 
«montaña altísima»
Desde ella se divisan todos los reinos del 

Instruidos por los ejemplos del Señor 
Jesús, que se entregó en el desierto a la 
oración, pidamos, hermanos, a Dios nues‐
tro Padre, que escuche nuestras humildes 
plegarias, diciendo: ¡NO NOS DEJES 
CAER EN LA TENTACIÓN!
1. Por todo el pueblo cristiano. Para que en 
este tiempo sagrado tenga mayor hambre 

de la Palabra de Dios. OREMOS
2. Por los dirigentes de las naciones. 
Para se esfuercen en superar las tenta‐
ciones de la violencia y del poder injusto. 
OREMOS
3. Por los que se sienten tristes o tenta‐
dos. Para que sean sostenidos por la 
gracia de Dios. OREMOS
4. Por los que participan de la Pasión de 
Cristo por la enfermedad y los sufrimien‐
tos. Para que alcancen fortaleza y pa‐
ciencia. OREMOS
5. Por nosotros. Para que nuestras pri‐
vaciones voluntarias durante esta Cua‐
resma sean una oportunidad de compar‐
tir nuestros bienes con los que menos 
tienen. OREMOS
Dios todopoderoso y eterno, escucha las 
oraciones de tu pueblo, perdona sus pe‐
cados y purifica su espíritu, para que 
cuantos con amor observamos las peni‐
tencias cuaresmales, obtengamos la paz 
y la misericordia. Por Jesucristo nuestro 
Señor. Amén.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 50

MISERICORDIA, SEÑOR: HEMOS PE‐
CADO

árbol era bueno de comer, atrayente a los 
ojos y deseable para lograr inteligencia; así 
que tomó de su fruto y comió. Luego se lo 
dio a su marido, que también comió.
Se les abrieron los ojos a los dos y descu‐
brieron que estaban desnudos; y entrelaza‐
ron hojas de higuera y se las ciñeron.

de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que sale de la boca de Dios”».
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad 
santa, lo puso en el alero del templo y le 
dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, por‐
que está escrito: “Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las 
piedras”».
Jesús le dijo: «También está escrito: “No 
tentarás al Señor, tu Dios”».
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altí‐
simo y le mostró los reinos del mundo y su 
gloria, y le dijo: «Todo esto te daré, si te 
postras y me adoras».
Entonces le dijo Jesús: «Vete, Satanás, 
porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, ado‐
rarás y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se 
acercaron los ángeles y lo servían.


