
05 de marzo 
 

DOMINGO I DECUARESMA  ciclo  A 
 

Con Jesucristo, vencedores del tentador 
 
 
INICIO 
 
 Bendecimos  a Dios nuestro Padre, 
 en este primer domingo de Cuaresma. 
 A Él pedimos que no vivamos en vano 
 este período de 40 días que nos ofrece su misericordia, 
 sino que lo utilicemos, según su gracia, 
 para volver a Él  con todo nuestro corazón. 
 A Él , por todas las edades y por los siglos.    Ef 3,21 
  
 
 PREPARACION   PENITENCIAL 
 
En pos de Cristo, hemos sido conducidos 
en el desierto de esta vida, para en ella ser tentados. 
A menudo, hemos cedido a la tentación. 
Imploremos el perdón del Señor. 
 
Tú que fuiste tentado por el Espíritu del mal 

 ¡Señor ten piedad! 
 
Tú que venciste la tentación con la Palabra de Dios 

 ¡Señor ten piedad! 
 

Tú que nos llamas a compartir tu victoria 
¡Señor ten piedad! 

 
 
M. Piedad por nosotros, Señor, según tu gran amor,      Sal 50 
en tu gran misericordia, borra nuestros pecados. 
Re-crea en nosotros un corazón puro, 
Devuélvenos la alegría de tu salvación, 
y nuestra boca anunciará tu alabanza 
por  los siglos de los siglos. 
 
 



  

PRIMERA LECTURA        La creación, la tentación, la caída 
 
En este camino hacia la Pascua que hoy iniciamos, las primeras lecturas de cada 
domingo nos recuerdan las historias del Antiguo Testamento: la historia de la 
humanidad y del pueblo de Israel, la historia que Jesús vendrá a redimir. 
Escuchemos hoy cómo surge la primera semilla del pecado y del mal. 
 
 
SALMO 50           Piedad, Señor, pecamos contra ti 
 
El salmo 50, salmo típico de la Cuaresma, es la oración de un pecador arrepentido 
al Dios cuyo amor es capaz de renovarlo todo. Empieza por una súplica, y termina 
con la acción de gracias. 
 
 
SEGUNDA LECTURA          El nuevo Adán, Cristo nos reconcilia 
 
Desde el principio, el hombre rehúsa obedecer a Dios; se entrega así a la muerte. 
Jesucristo obedece totalmente al Padre y devuelve al hombre infinitamente más de 
lo que había perdido: "allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia".  
 
 
ORACION UNIVERSAL 
 
Oremos por todos  nuestros hermanos. 
Cargan el peso de la falta original de Adán. 
Que participen también de la gracia original 
de Cristo Jesús el nuevo Adán. 
 
 
Oremos por la Iglesia Católica 
y por todas las confesiones cristianas. 

Que utilicen esta Cuaresma como un tiempo de gracia, 
que den  ejemplo de la conversión. 

 
Oremos por todos  los hombres y mujeres, creados a tu imagen. 

Concédeles participar de la gracia de Cristo,     Rom. 5,17 
y encontrar tu misericordia en el ocaso de su vida. 

 
Oremos por los que son atormentados por el mal. 

Líbralos de la esclavitud del pecado, 
despiértalos del entorpecimiento de la desesperación. 

 
 



  

Oremos por nuestra comunidad que reúne tu amor. 
Concédenos a lo largo de esta cuaresma 

  dedicar más tiempo a la oración,     Mt 4,11 
  y de servir a tu Hijo Jesús junto con los ángeles del cielo. 
 
Oremos los unos por los otros. 

Concédenos luchar con más generosidad 
contra las tentaciones del mundo, 
particularmente contra nuestros propios defectos. 

 
M. Hemos iniciado, Señor, nuestro camino hacia la Pascua de tu Resurrección. 
 Infunde en nuestros corazones un espíritu firme  
para ir hasta el fin de nuestra conversión. 
 
 
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA 
 
Bendito eres Tú, Dios de la Alianza: olvidando la desobediencia de Adán, te 
alegraste con la obediencia de tu Hijo; y cuando celebramos hoy el memorial de su 
Pasión y de su cruz, la vida brota y la gracia sobreabunda. 
 
 
PADRE NUESTRO 
 
Para que Dios nuestro Padre nos libre del mal, 
supliquémosle como Jesús nos lo enseñó. 
 
 
ACCION DE GRACIAS 
 
- Has cargado el peso del pecado de Adán    Rom 5,17 
y nos has revestido de la gracia original.  

R/¡Bendito eres Tú, Señor! 
  
Has vencido la tentación, 
 y nos concedes triunfar del mal en nosotros.   

R/¡Bendito eres Tú, Señor! 
 
Has rechazado el pan del diablo,        Mt 4,4 
 y nos has dado el pan del cielo.   

R/¡Bendito eres Tú, Señor! 
 
 
 



  

ENVIO 
 
Fortalecidos por el pan del cielo, 
vayamos a luchar con valentía contra la tentación, 
es decir el mal que primero está en nuestro corazón. 
Vayamos a combatir el odio por el amor. 
Vayamos a triunfar de la maldad por la bondad. 
¡Vayan en la paz de Cristo! 
 
 
 
 

SUGERENCIAS 
 
No convertir este domingo  en "Día de cenizas". Cenizas es el miércoles, y el rito de 
cenizas es un rito penitencial vinculado con el ayuno y la abstinencia. El Domingo 
es día de resurrección; la Iglesia nos hace leer cada domingo de Cuaresma en 
Laudes”: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios; no hagáis duelo ni lloréis. No 
estéis tristes: la alegría  del Señor es vuestra fortaleza" (He.8) 
 
 
Los signos cuaresmales: Color morado: a tiempo nuevo, ambiente nuevo.  El color 
morado es signo de austeridad. No hay flores sobre el altar. 
 
Música y canto.  Distintos del ambiente festivo habitual. También austeridad.  
Entrada en silencio; o, cantos penitenciales, también puede ser el canto de las 
Letanías. 
 
 


