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6 DE MARZO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO I DE CUARESMA

CELEBRACIÓN

¡Comienza la Cuaresma! En este pri‐
mer domingo expresamos que nues‐
tra meta es el Señor, que queremos 
crecer en la fe para acoger su volun‐
tad y vivir como él nos propone. Cua‐
resma es preparación, entrenamiento 
y conversión. Sin duda estamos en un 
tiempo intenso cargado de fe, en‐
cuentro con el prójimo y abandono en 
las manos de Dios.

Dios todopoderoso, por medio de las 
prácticas anuales del sacramento 
cuaresmal concédenos progresar en 
el conocimiento del misterio de Cristo, 
y conseguir sus frutos con una con‐
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PRIMERA LECTURA                           
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 Se‐
ñor, tu Dios. Entonces tomarás la pala‐
bra 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 im‐
pusieron una dura esclavitud. Enton‐
ces clamamos al Señor, Dios de nues‐
tros padres, y el Señor escuchó nues‐
tros gritos, miró nuestra indefensión, 
nuestra angustia y nuestra opresión. 
El Señor nos sacó de Egipto con 
mano fuerte y brazo extendido, en me‐
dio de gran terror, con signos y prodi‐
gios, 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.



Hermanos:
¿Qué dice la Escritura? «La palabra 
está cerca de ti: la tienes en los labios 
y en el corazón». Se refiere a la pala‐
bra 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 con‐
fundido». En efecto, no hay distinción 
entre judío y griego, porque uno mis‐
mo es el Señor de todos, generoso 
con todos los que lo invocan, pues 
«todo el que invoque el nombre del 
Señor será salvo».

SEGUNDA LECTURA                  
ROMANOS 10,8-13

EVANGELIO                              
LUCAS 4,1-13

R. Quédate conmigo, Señor, en la tri‐
bulación
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipoten‐
te, di al Señor: «Refugio mío, alcázar 
mío, Dios mío, confío en ti».
No se acercará la desgracia, ni la pla‐
ga llegará hasta tu tienda, porque a 
sus ángeles ha dado órdenes para 
que te guarden en tus caminos.
Te llevarán en sus palmas, para que 
tu pie no tropiece en la piedra; cami‐
narás sobre áspides y víboras, piso‐
tearás leones y dragones.
«Se puso junto a mí: lo libraré; lo pro‐
tegeré porque conoce mi nombre; me 
invocará y lo escucharé.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 91

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espí‐
ritu Santo, volvió del Jordán y el Espíri‐
tu lo fue llevando durante cuarenta días 
por el desierto, mientras era tentado por 
el diablo.
En todos aquellos días estuvo sin co‐
mer y, al final, sintió hambre. Entonces 
el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di 
a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: Está escrito: «No 
solo de pan vive el hombre».
Después, llevándole a lo alto, el diablo 
le mostró en un instante todos los 
reinos del mundo y le dijo: Te daré el 
poder y la gloria de todo eso, porque a 
mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien 
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo. Respondiendo Jesús, le 
dijo: Está escrito: «Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto». En‐
tonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 
el alero del templo y le dijo: Si eres Hijo 
de Dios, tírate de aquí abajo, porque 
está escrito: «Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti, para que te 
cuiden», y también: «Te sostendrán en 
sus manos, para que tu pie no tropiece 
contra ninguna piedra». Respondiendo 
Jesús, le dijo: Está escrito: «No tenta‐
rás al Señor, tu Dios».
Acabada toda tentación, el demonio se 
marchó hasta otra ocasión.



Vive la Palabra

Es nuestra gran tentación. Re-
ducir todo el horizonte de nues-
tra vida a la mera satisfacción de 
nuestros deseos: empeñarnos 
en convertirlo todo en pan con 
que alimentar nuestras apeten-
cias.
Nuestra mayor satisfacción, y a 
veces casi la única, es digerir y 
consumir productos, artículos, 
objetos, espectáculos, libros, 
televisión. Hasta el amor ha 
quedado convertido con fre-
cuencia en mera satisfacción se-
xual.
Corremos la tentación de bus-
car el placer más allá de los lími-
tes de la necesidad, incluso en 
detrimento de la vida y la convi-
vencia. Terminamos luchando 
por satisfacer nuestros deseos, 
aun a costa de los demás, provo-
cando la competitividad y la 
guerra entre nosotros.
Nos engañamos si pensamos 
que es ese el camino de la libe-
ración y de la vida. Al contrario, 
¿no hemos experimentado nun-
ca que la búsqueda exacerbada 
de placer lleva al aburrimiento, 
el hastío y el vaciamiento de la 
vida? ¿No estamos viendo que 
una sociedad que cultiva el con-
sumo y la satisfacción no hace 
sino generar insolidaridad, 
irresponsabilidad y violencia?
Esta civilización, que nos ha 

Con fe, pidámosle a Dios que escuche la oración 
de su pueblo. SEÑOR, TEN PIEDAD
1 Para que este tiempo de Cuaresma sea, para 
toda la Iglesia, un tiempo de renovación en la fi‐
delidad al Evangelio. OREMOS:
2 Para que Dios otorgue a los corazones de to‐
dos los fieles la fuerza necesaria para luchar con‐
tra el mal, convertirse y volver al camino del bien. 
OREMOS:
3 Para que la luz de Jesucristo ilumine a los ca‐
tecúmenos que en esta Cuaresma se preparan 
para recibir el bautismo. OREMOS:
4 Para que los enfermos  alcancen  salud y forta‐
leza, y los que viven angustiados encuentren la 
paz del espíritu. OREMOS:
5 Para que se resuelva el conflicto en Ucrania, y 
se restablezca pronto la paz y la convivencia. 
OREMOS:
6 Para que cada uno de nosotros seamos siem‐
pre levadura y testigos de amor y de esperanza. 
OREMOS:
Escúchanos, Padre, y danos la vida nueva de Je‐
sucristo. Que vive y reina por los siglos de los si‐
glos.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Haz Señor, que nuestra vida responda a estos 
dones que van a ser ofrecidos y en los que cele‐
bramos el comienzo de un mismo sacramento 
admirable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Después de recibir el pan del cielo que alimenta 
la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, 
te rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre 
de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a 
vivir constantemente de toda palabra que sale de 
tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

Convertir todo en pan
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

 MARTES (Santas Perpetua y Felicidad)
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,00. EN . Vida Ascendente
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. SA - Reunión Cáritas
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. SJ - Palabra
20,00. En - Escuela de Fundamentos

SÁBADO
11:30. EN - Boda
13:00. EN - Boda
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo II Cuaresma)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

«educado» para la búsqueda del placer fue-
ra de toda razón y medida, está necesitando 
un cambio de dirección que nos pueda in-
fundir nuevo aliento de vida.
Hemos de volver al desierto. Aprender de 
Jesús, que se negó a hacer prodigios por 
pura utilidad, capricho o placer. Escuchar 
la verdad que se encierra en sus inolvida-
bles palabras: «No solo de pan vive el hom-

bre, sino de toda Palabra que sale de la 
boca de Dios».
¿No necesitamos liberarnos de nuestra 
avidez, egoísmo y superficialidad, para 
despertar en nosotros el amor y la genero-
sidad? ¿No necesitamos escuchar a Dios, 
que nos invita a gozar creando solidaridad, 
amistad y fraternidad?

LUNES 
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SJ . Vida Ascendente

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor
20,00. SJ - Misa
20,30. SOLEDAD. Viacrucis Cristo Buen Morir
20,30. EN - Escuela Bíblica

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor

20,00. SJ - Misa
20,00. EN - ALPHA


