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Domingo 1º Cuaresma A B C

LAS TENTACIONES DE JESÚS
Domingo Primero de Cuaresma A B C

Presentación
El evangelio de hoy nos presenta a Jesús, que se prepara en el
Desierto para salir a presentar su Mensaje, su Evangelio. Allí en la
soledad es tentado por el diablo.
Se ve tentado por el ansia de dinero, de poseer más y más cosas; es
tentado por el deseo de poder y de dominio sobre los demás; es tentado
por la ambición de ser famoso y tener un prestigio grande.
Pero Jesús domina esas tentaciones porque su Mensaje será el del
servicio, la igualdad y solidaridad entre todos.
Jesús supera estas tentaciones que son las mismas que nos siguen
acechando hoy a las personas y a los cristianos en muchos momentos a
lo largo de nuestra vida.
Y nos enseña a dominarlas también nosotros.
Sobre esto vamos a hablar en esta Celebración de la Eucaristía del
Domingo Primero de Cuaresma.

Saludo del Sacerdote :Que Dios Padre, su Hijo sencillo y humilde, y el Espíritu de amor,
estén con todos nosotros ........
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RITOS

I N I C I A L E S.

Presentación :El diablo le lleva a Jesús a lo alto del monte y le muestra en un
instante todos los reinos del mundo y le dice:- " Te daré el poder y la
gloria de todo esto, si te arrodillas delante de mi y me adoras ".
El poder y la fama resultan, también hoy, dos tentaciones muy
poderosas para las personas humanas.
Poderoso es el que decide por otros y para otros. Se busca el poder
no para servir a los demás, sino para beneficiarse de todos.
Jesús rechaza y domina la tentación, y supo llevar una vida
sencilla: no fue famoso, ni poderoso, y sin embargo era Dios.
Vamos a reflexionar sobre esto en la Celebración de hoy, segundo
Domingo de Cuaresma.
Canto :-

Saludo del Sacerdote :Que Dios Padre, su Hijo sencillo y humilde, y el Espíritu de amor,
estén con todos nosotros ........

PEDIMOS

P E R D Ó N.

También nosotros somos tentados por el deseo de poder, de
dominar a los demás, de ser más que los otros, de ser famosos. Y caemos
en la tentación. Es el momento de pedir perdón a Dios y a todos.
* Nos creemos superiores a los demás, y no nos molestamos en
conocer sus problemas para ayudarles.

Señor, ten piedad.

* Ansiamos el poder y la fama, y los usamos para nuestro orgullo
y para aplastar a los demás.
*

Cristo, ten piedad.

Nos gusta dominar y estar siempre encima, ser superiores,

aunque sea a costa de los demás.

Señor, ten piedad.

Absolución :Dios es Poderoso y Sencillo. No le importa rebajarse, se alegra
cuando nos perdona como lo hace hoy en este Primer Domingo de Cuaresma.
Ceniza:El miércoles pasado se bendecía la Ceniza que se impone sobre la
cabeza de los cristianos. Al recibirla nos comprometemos a renovar
nuestras vidas y a emprender en esta Cuaresma un nuevo rumbo que nos
acerque más a Jesús y a todos los que nos rodean, dejando a un lado
nuestro egoísmo y nuestro afán por el dinero el poder o el prestigio en la
sociedad que nos tienta.
Al imponer la Ceniza:Convertios y aceptad a Jesús y su Evangelio

O R A C I Ó N.
Señor,
Tú no haces alardes de poder,
y eres el Dios Todopoderoso.
Nosotros somos simples criaturas
y muchas veces nos creemos superiores,
nos creemos dioses,
nos atrevemos a pedir cuentas a Dios,
o nos atrevemos a protestar contra Dios,
contra su forma de actuar en la vida.
Ayúdanos a ser sencillos,
a vencer la tentación de ser famosos
dominando a los demás
y sirviéndonos de ellos.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

P R I M E R A

PALABRA

DE

D I O S.

L E C T U R A.

Monición.En esta Lectura escuchamos el Mensaje que dio vida al pueblo de
Israel y puede resumirse así. El Señor nos sacó de Egipto con mano
poderosa y nos llevó a la Tierra Prometida.

Lectura del Libro del Deuteronomio.

26,4-10

Dijo Moisés al pueblo:
-El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias y la
pondrá ante el altar del Señor tu Dios.
Entonces tú dirás ante el Señor tu Dios:
«Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se estableció
allí con unas pocas personas. Pero luego creció, hasta convertirse en una
raza grande, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron y nos oprimieron, y nos impusieron
una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros
padres; y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra opresión, nuestro
trabajo y nuestra angustia.
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en
medio de gran terror, con signos y portentos. Nos introdujo en 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».
Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás ante el Señor, tu
Dios.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

«Enséñanos tus caminos»
¡Qué orgullosos estamos de nuestros caminos ,
de nuestras obras y de nuestros adelantos!.
pero no sabemos el Camino hacia Ti, Señor,
porque el orgullo nos ciega.
Corremos por nuestros caminos humanos,
pero no sabemos a donde vamos.
Todos :- Enséñanos, Señor, tus caminos.
Tú enseñas tus caminos a los humildes,
a los que escuchan tu palabra
y confían en tu misericordia.
Todos :- Enséñanos, Señor, tus caminos.
Haznos humildes, Señor, y enséñanos tus caminos,
los que nos hacen avanzar en sabiduría,
los que se adentran en los campos de la vida,
los que escalan las cimas de la libertad,
los que llegan a las cumbres del amor,
los que desembocan en las puertas de la dicha,
los que te alcanzan a Ti, Señor, nuestro Dios.
dos :- Enséñanos, Señor, tus caminos.
Enséñanos, Señor, tus caminos,
o mejor, hazte para nosotros Camino,
por el que corramos sin tropiezo, con lealtad y rectitud.
Todos :- Enséñanos, Señor, tus caminos.

S E G U N D A

L E C T U R A

Monición :Ante Dios somos iguales. ¿ Por qué ser orgullosos y creernos
superiores, o creernos dioses ?.

Lectura del Libro del Eclesiástico.

Ecc.10, 7-18.

La soberbia es despreciable ante Dios y ante los hombres.
y el que comete injusticia peca contra los dos,
El mando de los pueblos pasa de unos a otros,
y se dejan ver las injusticias, la ambición y la avaricia.
¿ Por qué se enorgullece el que es tierra y cenizas,
y su vida no vale nada?
El comienzo del orgullo humano,
es el alejarse del Señor y creerse como Él.
El pecado es el comienzo del orgullo,
y el que se cree superior, no es nada ante Dios.
No es propio de los humanos, ser orgullosos ante Dios,
ni creerse superior ante los demás, ante sus hermanos.

Palabra de Dios.

S E G U N D A

L E C T U R A

Lectura de la Carta a los Romanos.

10,8-13

Hermanos: La Escritura dice:
«La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón».
Se refiere al mensaje de la fe que os anunciamos.
Porque si tus labios profesan que Jesús es el Señor y tu corazón
cree que Dios lo resucitó, te salvarás.
Por la fe del corazón llegamos a la justicia, y por la profesión de los
labios, a la salvación.
Dice la Escritura:
«Nadie que cree en él quedará defraudado».
Porque no hay distinción entre judío y griego; ya que uno mismo es
el Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan.
el que invoca el nombre del Señor se salvará».
Palabra de Dios.

Pues «todo

E V A N G E L I O.

Monición.Jesús es tentado antes de comenzar su tarea de presentar su
Mensaje. Pero fue responsable y respondió ante su Padre. Venció las
tentaciones.

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Lc. 4,1-13
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán
y, durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto,
mientras era tentado por el diablo.
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
Entonces el diablo le dijo:
- Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan.
Jesús le contestó:
Está escrito: "No sólo 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 lo han
dado y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo
sera tuyo.
Jesús le contestó:
- Está escrito:
"Al Señor tu Dios adorarás y a él sólo darás culto".
Entonces 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:
"Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te
sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras».
Jesús le contestó:
Está mandado: "No tentarás al Señor tu Dios".
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra
ocasión.

Palabra del Señor.

Guión de Homilía :Hoy le seguimos la marcha a Jesús y le vemos tentado en el
desierto Vamos a fijarnos en una de las tentaciones: el afán de poder y
de ser famoso.
El espíritu del mal le muestra en un instante todos los reinos del
mundo y le dice: " Te daré el poder, la gloria y el dominio de todo esto,
si te arrodillas delante de mi y me adoras "..
Jesús le rechaza de nuevo diciendo : " Al Señor, Tu Dios, adorarás
y sólo a Él darás culto ".
Este rechazo no fue sólo de palabra, sino que después, en la vida
real, siguió fiel a su Misión.
Jesús reclama para sí el título de Maestro, pero se arrodilla a lavar
los pies de sus discípulos.

Nunca hizo milagros para ser famoso, sino

para ayudar a los demás.
Cuando le quieren proclamar rey, se retira al monte a orar.
Ante Pilato acepta el título de rey, pero se encuentra apresado y
dice que su Reino no es de este mundo.
Jesús confirmó con el ejemplo de su vida el rechazo a la tentación
de ser poderoso y de ser aclamado.
Sin embargo e nuestra sociedad es un hecho real la lucha por el
poder.

El ansia de poder es una tentación muy fuerte para muchos en

nuestra sociedad.
Se cree poderoso, el que decide por otros y para otros. Y vemos
muchas veces, que el que consigue un poco de poder, sea en el puesto o
en el cargo que sea, se convierte en un pequeño dictador.
Y suele ocurrir que, el que es incapaz de decidir por sí mismo, se
cree en condiciones de decidir por los demás. Ya no escucha, ya no hace
caso de nada ni de nadie, manda.

¿ Qué verdad es que todo cargo, todo poder, puede corromper a las
personas y si el poder es absoluto, corrompe absolutamente.
Jesús en el Evangelio de hoy y a lo largo de su vida, nos dejó un
buen ejemplo de cómo debe comportarse el que tiene poder.
Vence a las tentaciones de venderse a otro para tener el poder.
Es fiel a su Misión, y sabe que el poder, la autoridad es para servir
a los demás, y así lo hizo.
Nos enseña a aceptar los cargos, el poder, pero reconociendo que es
un servicio a la Comunidad, a la Sociedad.
El poder, el cargo de prestigio, no es para servirnos de los demás,
para aprovecharnos de ellos, sino para poner nuestra vida al servicio de
los otros.
Jesús no hace milagros para ser famoso, para ser aplaudido, sino
para ayudar a los enfermos, a los pobres y necesitados.
El ejemplo de Jesús es claro. También nosotros somos tentados por
el afán de poder y de fama. Vamos a vencer la tentación, y si nos cae un
cargo, debemos ser responsables y usarlo como un servicio a la sociedad.

Guión de Homilía. Las tres tentaciones.
Jesús quiere ir al desierto para preparar su próxima salida a predicar.
El Evangelio de hoy nos ha presentado las tentaciones de las que es
objeto durante su estancia allí.
Hemos visto a Jesús que se enfrenta a las mismas tentaciones o
equivocaciones que nos enfrentamos hoy nosotros. Vamos a recordarlas.
*:- La primera tentación, o la primera equivocación es pensar que
la felicidad última y suprema de las personas se encuentra en poseer,
disfrutar de los bienes materiales.
:- Según Jesús, es importante satisfacer las necesidades materiales,
pero no es suficiente.
Las personas, nos vamos haciendo más humanas cuando aprendemos
a escuchar la Palabra de Dios que nos llama y nos invita a convivir como
hermanos. Entonces es, cuando descubrimos, que ser humanos, ser
personas, es compartir y no poseer, dar y no acaparar, crear vida y no
aplastar al hermano. " No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios ".
* La segunda tentación, o la segunda equivocación, es la de buscar
el poder, el éxito, el triunfo personal, por encima de todo y de todos, a
cualquier precio. Incluso no importa ser infiel a los propios principios, o
hacernos esclavos de quien sea. Lo importante es triunfar.
:- Según Jesús, las personas acertamos, no cuando buscamos nuestro
propio prestigio, y el poder en rivalidad, en lucha con los demás, sino
cuando somos capaces de vivir dentro de un servicio generoso a los
hermanos. " El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás ......"

* La tercera tentación, o la tercera equivocación, es tratar de
resolver el problema último de la vida, la felicidad eterna, sin riesgos, sin
esfuerzos, tratando de utilizar a Dios de forma mágica y egoísta.
Queremos que una religión, sin esfuerzos, que ciertas prácticas
religiosas, utilizadas de forma mágica, nos consigan la salvación y la
felicidad eterna.
:- Según Jesús, entender así la Religión, es destruirla. La verdadera
fe no lleva a la evasión, al no esfuerzo, al egoísmo, sino a la lucha
desinteresada, codo con codo, con los demás, para conseguir entre todos
una sociedad más justa y en mayor igualdad. " Al Señor tu Dios adorarás
y sólo a Él darás culto ........"
Jesús vence las tentaciones del diablo y así se dispone a salir a
predicar su Mensaje:

"Vivir unidos, y compartir las cosas entre

hermanos."
También nosotros nos enfrentamos en la vida con estas mismas
situaciones o tentaciones. Hemos empezado la Cuaresma, el tiempo
propicio para recordar nuestra vida y renovarnos.
La tarea es dura, pero, no por eso vamos a dejarla a un lado. Vamos a
enfrentarnos, en serio, con los problemas de nuestra vida, de nuestra
convivencia. Y poco a poco, si lo queremos todos, iremos construyendo
una sociedad donde impere el Mensaje de Jesús. Y Él será nuestra meta,
y no el dios del dinero, del poder, del placer o de la fama.

ORACIÓN

DE

LOS

FIELES

Es el momento de olvidarnos de cargos y poderes. Es el momento
de rezar unidos, por todos, sin ninguna distinción.
1 :- Te pedimos por el Papa y los Pastores que dirigen la Iglesia,
para que sean fieles a tu Mensaje de servir a los demás. Roguemos al
Señor.
2 :- Te pedimos por los más débiles y necesitados, por los niños
que sufren y son maltratados. Roguemos al Señor.
3 :- Te pedimos por los gobernantes de los pueblos y por los que
dirigen los Grupos de nuestra sociedad, para que se den cuenta que el
cargo no es para dominar, sino para estar al servicio de todos.
Roguemos al Señor.
4 :- Te pedimos por todos nosotros, niños, jóvenes o adultos de
cualquier edad, con cargo de importancia o fieles de a pie, para que
caminemos todos unidos y ayudando a los más necesitados. Roguemos
al Señor.

Oremos :Todas estas cosas y otras peticiones personales que cada uno hemos
traído hoy a esta celebración, te las pedimos por Jesucristo Nuestro
Señor.

A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

ORACIÓN
Señor,
Te presentamos el vino y el pan,
son el fruto de la tierra,
y de los hombres y mujeres
que los cuidaron y cosecharon
con esfuerzo y trabajo.
Junto a ellos ofrecemos nuestras vidas,
ofrecemos nuestros trabajos
y nuestros cargos, con poder o sin él,
y estamos dispuestos a servir a todos.
Te lo presentamos
como nuestra mejor ofrenda.
Recíbela
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros ...........................
Levantemos el corazón .................................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ............

PREFACIO.
Te damos las gracias, Señor,
porque Tú eres el único que merece toda alabanza.
Siendo Dios Santo y Poderoso,
no desprecias a los pecadores.
Siendo el Fuerte,
eres Padre de los sencillos y marginados.
Te damos las gracias de todo corazón
porque has revelado los secretos de tu Amor
a los sencillos y a los que acogen a tu Hijo.
Por eso nos sentimos confiados
y esperamos reunirnos todos, un día junto a Ti.
Ahora nos sentimos felices,
nos unimos a los ángeles y santos,
para entonar un himno de alabanza
diciendo :
Santo, Santo, Santo, ..........

CONSAGRACIÓN.
Nos sentimos unidos y felices,
porque los que nos reunimos en tu Nombre
somos iguales y solidarios.
Tú convocas a los débiles y sencillos,
para que en ellos se haga realidad
el Mensaje que nos trajo tu Hijo Jesús.
Envíanos al Espíritu de Amor y Fortaleza,
para que nos ayude y dé fuerzas a todos,
y santifique este pan y este vino,
y así se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
y sean para nosotros alimento y alegría.
Jesús, la noche en la que iba a ser entregado
en manos de los jefes y poderosos,
después de lavar los pies a sus amigos,
se sentó a la Mesa con ellos,
tomó un pan, lo bendijo,
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él .......
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino,
Dio gracias a su Padre del Cielo,
Lo alzó en señal de triunfo
y se lo pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él ........

Este es el sacramento de nuestra fe.

Al recordar las humillaciones de Jesús
en su Pasión y Muerte,
y la Gloria de su Resurrección,
nos sentimos felices.
Sabemos que vendrá un día
a hacer justicia a los sencillos, pobres y oprimidos,
y a juzgar a los poderosos con rectitud.
Mientras esperamos su Venida,
queremos que entre nosotros no haya distinciones,
que en nuestra Comunidad
no haya diferencias entre pobres y poderosos,
entre sencillos y bien situados en la vida.
Te pedimos por el Papa y los Pastores que nos dirigen,
para que sean signo de igualdad y de solidaridad,
y que nunca intenten dominar y ser poderosos.
Recuerda a tus hijos ........................
que caminaron por la vida con sencillez.
Acuérdate, también, de nuestros familiares,
amigos y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ahora nos sentimos solidarios y felices,
nos unimos a María, a todos los Santos,
y a las personas sencillas y de buen corazón,
para brindar con el pan y con el cáliz,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él .......

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro :Perdona nuestras ofensas y no nos dejes caer en la tentación de ser
poderosos y superiores a los demás. Jesús nos enseñó esta oración en la
que llamamos a Dios, Padre. Por eso nos debemos considerar hermanos
e iguales. Vamos a rezar unidos diciendo: Padre Nuestro...

Rito de la Paz:¡ Cuántas peleas y discusiones porque todos quieren mandar !.
Todos quieren ser jefes y poderosos.
Nosotros queremos vivir en paz y disfrutar de la vida. Vamos a
pedir a Jesús que nos dé su Paz y que reine entre nosotros.
- La Paz de Jesús esté con todos nosotros.
- Como amigos y hermanos nos damos la señal de la Paz.

Compartimos el Pan de Jesús:Entre iguales solemos celebrar las Fiestas alrededor de una Mesa.
Aunque la comida sea sencilla, nos gusta la amistad y la armonía de
comer unidos. Ahora Jesús nos invita a su Banquete.
- Dichosos nosotros, por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ....

Canto:-

ORACIÓN

FINAL:

Jesús en el desierto.

Jesús, Hijo del hombre,
fue a gustar la aspereza de la tierra y a estar en la intemperie,
a dejarse quemar en el desierto, y temblar de frío por la noche,
o temblar de miedo ante las fieras, alimañas y bichos.
Jesús en el desierto inhóspito, desagradecido, peligroso.
Cuarenta días: un poco de oración por alimento
y un poco de agua del hueco más cercano.
Jesús en el desierto, hombre débil como todos,
tentado como todos, zarandeado por fuerzas seductoras.
O el desierto dentro de Jesús,
con toda clase de vientos y pasiones,
devorado por la sed del poder y de la gloria.
Y tuvo que luchar hasta agotarse por defender su identidad
y no apartarse un ápice de la voluntad del Padre.
Tuvo que luchar por ser el siervo, no el Señor,
por ser el hombre, no el gran Dios,
por ser Cristo paciente, no conquistador.
Dura fue la lucha...
Pero la palabra de Dios le dio la victoria;
y al fin se hizo la paz,
sellada en un banquete servido por los ángeles,
pasando del desierto al paraíso.

ORACIÓN

F I N A L:-

Peticiones desoídas

Yo le había pedido a Dios poder para ser amado...
y me he encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso.
Yo le había pedido la riqueza para ser feliz...
y me he encontrado con la felicidad para poder vivir la pobreza.
Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de
gente; y me he encontrado amigos para no estar solo.
Yo le había pedido a Dios ideas para convencer...
y me he encontrado espacio para convivir.
Yo le había pedido dinero para comprar cosas...
y me he encontrado personas para compartir mi dinero.
Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...
y Él sólo me ha dado su Hijo para acompañarme por la tierra.
Yo le había pedido de todo para gozar en la vida...
y Él me ha dado la vida para que goce de todo.

Nos despedimos con la Bendición .....

