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CELEBRACIÓN
CANTO
DE ENTRADA
Estamos buscando arrepentimiento,
estamos buscando el perdón de Dios.
/El perdón del Padre, el perdón del Hijo,
el perdón del Santo Espíritu de Dios./
Estamos buscando amistad sincera,
estamos buscando el amor de Dios./El
amor del Padre, el amor del Hijo, el
amor del Santo Espíritu de Dios/
Estamos buscando paz, gracia y justicia,
estamos buscando reconciliación.
/El perdón del Padre, el perdón del Hijo,
el perdón del Santo Espíritu de Dios./
MONICIÓN
DE ENTRADA
Jesús fue llevado al desierto para ser
tentado. Siglos antes, el pueblo de Dios
tuvo que salir al desierto y allí experi-

menta la tentación, pero también la
presencia de Dios y su protección.
El desierto es lugar de paso, de purificación. Es el lugar donde nace el pueblo
de Dios. Es marcha por un lugar difícil
que nos da que pensar y en quien confiar. El desierto pone al hombre ante su
propia imposibilidad y lo acerca a Dios
para ir más allá del desierto: a la Tierra
Prometida. Caminamos del desierto de
la Cuaresma a la alegría de la Pascua.
Del desierto del pecado al gozo de la
salvación.
Puestos en camino el Miércoles de
Ceniza, y llegando ya casi al final de la
Cuaresma, escucharemos el relato de
las tentaciones de Jesús; también nosotros somos tentados y necesitamos de
la fuerza y de la presencia del Espíritu
bueno.

ORACIÓN
INICIAL
MIRA con misericordia, Padre, a estos
hijos tuyos reunidos hoy para reconocer sus pecados y pedirte ayuda y consuelo; concédenos la alegría de sentir
tu perdón y la fuerza de tu Espíritu,
para que vivamos con alegría desbordante las fiestas de Pascua, que ya se
acercan. Por nuestro Señor Jesucristo.
PRIMERA LECTURA
1 JUAN 2,3-11
Hay una sola tentación: la de volverse
a uno mismo, olvidándose de Dios. Y
hay una sola solución: el amor. El amor
a Dios, que se manifiesta en el amor a
los hermanos..

HERMANOS:
En esto sabemos que conocemos a
Dios: en que guardamos sus mandamientos. Quien dice: «Yo le conozco» y
no guarda sus mandamientos es un
mentiroso y la verdad no está en él.
Pero quien guarda su Palabra, ciertamente en él el amor de Dios ha llegado
a su plenitud. En esto conocemos que
estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él.
Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que tenéis desde el principio. Este
mandamiento antiguo es la Palabra que
habéis escuchado. Y sin embargo, os
escribo un mandamiento nuevo —lo
cual es verdadero en él y en vosotros—
pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la
luz y aborrece a su hermano, está aún

en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza.
Pero quien aborrece a su hermano está
en las tinieblas, camina en las tinieblas,
no sabe a dónde va, porque las tinieblas
han cegado sus ojos.
SALMO RESPONSORIAL
SALMO 14
SEÑOR, ¿QUIÉN PUEDE
HOSPEDARSE EN TU TIENDA?
Señor, ¿quién puede
hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.
EVANGELIO
LUCAS 4,1-13
Evangelio clásico del primer domingo
de Cuaresma, el de las tentaciones. El
diablo no pudo con Jesús en esta
ocasión. Se marchó para esperar otra.
Pero Jesús siempre estaba alerta: la
Palabra de Dios lo mantenía despierto,
vigilante y animoso. Como a nosotros,
si nos dejamos guiar por ella.

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 tentado
por el diablo. En todos aquellos días
estuvo sin comer 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 de! 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"».
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: "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 tentarás al Señor, tu
Dios"».
Acabada toda tentación, el demonio se
marchó hasta otra ocasión.
CONFESIÓN COMUNITARIA
DEL PECADO
 Caemos en la tentación de desesperanza: cuando no vemos los frutos
de lo que hacemos; cuando no nos
salen las cosas como hemos programado; cuando olvidamos que los

caminos de Dios no son nuestros
caminos.
[ Perdón Padre, por nuestra desesperanza.
PERDÓN PADRE, POR NUESTRA
DESESPERANZA.
 Caemos en la tentación de dominio
y posesión de los otros: cuando
queremos que estén a nuestro servicio y no nosotros al servicio de los
demás; cuando no sabemos escuchar la verdad y las razones de los
otros; cuando pretendemos atar a
los otros según nuestra ley.
[ Perdón Padre, por nuestro domino
y posesión.
PERDÓN PADRE, POR NUESTRO
DOMINIO Y POSESIÓN.
 Caemos en la tentación la de ausencia de Dios: cuando nos quejamos
porque no nos oye ni nos hace caso;
cuando dudamos de su presencia;
cuando nos comportamos como si
no existiera, como si no tuviéramos
que trabajar con los dones y cualidades que nos encomendó.
[ Perdón Padre, por tener nuestros
ojos cerrados.
PERDÓN PADRE, POR TENER NUESTROS OJOS CERRADOS.
 Caemos en la tentación de conformismo: cuando caemos en la monotonía; cuando apagamos la fuerza
del Espíritu progresivamente; cuando no somos sensibles a las necesidades ajenas y cerramos los ojos y

los oídos para que no nos molesten.
[ Perdón Padre, por nuestro conformismo.
PERDÓN PADRE, POR NUESTRO
CONFORMISMO.
 Caemos en la tentación de individualismo: cuando nos sentimos tan
orgullosos que no necesitamos de
los demás; cuando nos resistimos a
pedir ayuda; cuando nos cerramos
al diálogo; cuando lo nuestro es lo
único que cuenta.
[ Perdón Padre, por nuestro individualismo.
PERDÓN PADRE, POR NUESTRO
INDIVIDUALISMO.
 Caemos en la tentación de la violencia: cuando alimentamos las discordias y rencillas; cuando se nos mete
en la cabeza que la culpa siempre la
tienen los otros; cuando nos peleamos por niñerías y no damos nuestro brazo a torcer; cuando no buscamos el diálogo y la unión.
[ Perdón, Padre, por nuestra violencia.
PERDÓN, PADRE, POR NUESTRA
VIOLENCIA.
CANTO
PENITENCIAL
PERDONANOS NUESTRAS CULPAS.
SEÑOR, PEDIMOS PERDÓN.
ASÍ TAMBIÉN AL HERMANO
LE DAMOS NUESTRO PERDÓN.

Dijiste, Señor, que nuestro Padre,
perdona nuestras culpas con amor
si damos nosotros al hermano
la mano otorgándole el perdón.
Ahora, Señor, perdón pedimos,
sabemos de tu grande compasión
y damos a quien nos ha ofendido
la mano otorgándole el perdón.
Dijiste, Señor, que al más pequeño
tratemos sabiendo que eres tú.
Que el pobre, el desnudo
y el hambriento
son seres en los que vives tú.
Sabemos, Señor, que te ofendimos,
negándole al hermano
nuestro amor,
por eso, Señor, perdón pedimos:
queremos un nuevo corazón.
CONFESIONES
INDIVIDUALES
Los que lo necesitan, en este momento
se acerca a un sacerdote para pedir
perdón pos su pecados.
ORACIÓN
FINAL
Te damos gracias, Padre bueno, por tu
misericordia, que recibimos todos los
días a través de tu Palabra y de la bondad de las personas que nos corrigen y
nos alientan para seguir en el camino
de la vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor.

