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“Conviértanse y crean en el 
Evangelio”  (Mc 1, 15)
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1er. Domingo de Cuaresma

Año 21  No. 997  Liturgia de las Horas: 1a. Semana del Salterio.

MENSAJERO

AR
Q

U
ID

IO
CESIS DE TO

LU
CA



2 Mensajero de la Palabra

Por ser Domingo de Cuaresma, utilizamos el color morado.

RITOS INICIALES

INTENCIÓN DE NUESTRO ARZOBISPO PARA
EL MES DE FEBRERO

Compartir juntos, en la esperanza, que con 
la ayuda de Dios y la solidaridad entre todos, 
saldremos adelante a pesar de las adversida-
des en la vida. 

ANTÍFONA DE ENTRADA  Cfr. Sal 90, 15-16
Me invocará y yo lo escucharé; lo libraré y lo glorificaré; 
prolongaré los días de su vida.

ENTRADA
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén.

SALUDO
La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la 
conversión estén con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Con humildad, al iniciar este tiempo de penitencia y con-
versión, pidamos al Señor que nos libre de la tentación 
para no caer en el pecado, que degrada nuestra dignidad 
de hijos de Dios. (Silencio).

Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal: Señor, ten 
piedad.



3Mensajero de la Palabra

R. Señor, ten piedad.
Tú que venciste la tentación con la Palabra de Dios: 
Cristo, ten piedad.
R. Cristo, ten piedad.
Tú que nos llamas a compartir tu victoria: Señor, ten 
piedad.
R. Señor, ten piedad.

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, 
perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.

No se dice Gloria

ORACIÓN COLECTA
Concédenos, Dios todopoderoso, que por las prácticas 
anuales del sacramento cuaresmal, progresemos en el 
conocimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su 
efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor 
Jesucristo…

Del libro del Génesis 9, 8-15

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos: “Ahora 
establezco una alianza con ustedes y con sus descendien-
tes, con todos los animales que los acompañaron, aves, 
ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con 
todo ser viviente sobre la tierra. Ésta es la alianza que 
establezco con ustedes: No volveré a exterminar la vida 

LITURGIA DE LA PALABRA
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con el diluvio ni habrá otro diluvio que destruya la tierra”. 
Y añadió: “Ésta es la señal de la alianza perpetua que 
yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que 
esté con ustedes: pondré mi arco iris en el cielo como 
señal de mi alianza con la tierra, y cuando yo cubra de 
nubes la tierra, aparecerá el arco iris y me acordaré de mi 
alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán 
las aguas del diluvio a destruir la vida”.
Palabra de Dios.                                       
Te alabamos, Señor.

Del Salmo 24

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad 
de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y salvador y tenemos 
en ti nuestra esperanza. R.

Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. 
Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. R.

Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los peca-
dores el sendero, guía por la senda recta a los humildes 
y descubre a los pobres sus caminos. R.

De la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22

Hermanos: Cristo murió, una sola vez y para siempre, por 
los pecados de los hombres; él, el justo, por nosotros, 
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los injustos, para llevarnos a Dios; murió en su cuerpo 
y resucitó glorificado. En esta ocasión, fue a proclamar 
su mensaje a los espíritus encarcelados, que habían sido 
rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia 
de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la 
que unos pocos, ocho personas, se salvaron flotando 
sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que 
ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la 
inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con 
una buena conciencia ante Dios, por la resurrección de 
Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a 
la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, 
las potestades y las virtudes.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
 
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda 
palabra que sale de la boca de Dios (Mt 4, 4).
Honor y gloria a ti, Señor Jesús.

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse 
al desierto, donde permaneció cuarenta días y fue ten-
tado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes, y los 
ángeles le servían.
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Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se 
fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: 
“Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está 
cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio”.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

 

(En lugar del Símbolo Niceno-constantinopolitano, sobre todo en 
el Tiempo de Cuaresma y en el Tiempo Pascual, se puede emplear 
el símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, también llamado “de 
los Apóstoles”).

Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, 
En las palabras que siguen, hasta María Virgen, todos se inclinan.

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,

PROFESIÓN DE FE
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la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
El amor y la ternura del Señor bendicen al pueblo santo, 
que desea vivir este tiempo de Cuaresma con espíritu de 
caridad y penitencia. Unidos en el amor, presentemos las 
intenciones de nuestra Asamblea de fe, diciendo: 

R. Padre, escúchanos.

Por la Iglesia, para que desde la conversión y la miseri-
cordia comparta la bondad de Dios con los hermanos 
necesitados, ofreciendo un testimonio de esperanza. 
Oremos.

Por los pecadores, para que la celebración de la Cuares-
ma nos ayude a corregir la vida y restituir el daño que le 
hemos hecho a los hermanos. Oremos.

Por los enfermos, para que unidos a la cruz de Cristo 
sean fortalecidos en su fe y la fuerza del Espíritu Santo 
sane todas sus dolencias. Oremos.

Por nuestra comunidad parroquial, para que en medio 
de las circunstancias adversas siga creciendo en la fe y 
la caridad, trabajando por construir el Reino de Dios. 
Oremos.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

Padre bueno, lleno de compasión y misericordia, atiende 
las necesidades de tus hijos que, con profunda humildad, 
comienzan el camino cuaresmal hacia la celebración de 
la Pascua de Jesús, el Salvador del mundo. Él que vive y 
reina, por los siglos de los siglos.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 
Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones 
que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el 
inicio de este santo sacramento cuaresmal. Por Jesucris-
to, nuestro Señor. 

CONSAGRACIÓN 
Después que el sacerdote pronuncia las palabras de consagración 
del pan y del vino, se sugiere realizar la siguiente proclamación:

Éste es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros.
Salvador del mundo, sálvanos, tú que nos has liberado 
por tu cruz y resurrección.
 
PADRE NUESTRO
Con mucha fe, oremos al Señor para que no nos deje 
caer en la tentación y nos libre de todo mal.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  (Mt 4, 4)
No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios.
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RITO DE CONCLUSIÓN

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la 
fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te su-
plicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel 
que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra 
que procede de tu boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.

 
(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Que Dios, Padre misericordioso, les conceda a todos 
ustedes como al hijo pródigo, el gozo de volver a la casa 
paterna.
Amén.

Que Cristo, modelo de oración y de vida, los guíe a la 
auténtica conversión del corazón, a través del camino 
de la Cuaresma.
Amén.

Que el Espíritu de sabiduría y de fortaleza los sostenga 
en la lucha contra el maligno, para que puedan celebrar 
con Cristo la victoria pascual
Amén.
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Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del 
Hijo + y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
permanezca para siempre.
Amén.

Compartamos, con esperanza, lo que hemos celebrado 
en la fe, pueden ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Oremos por todos los sacerdotes, para que 
permanezcan bajo el resguardo de nuestra 
Madre, la siempre Virgen María, recibiendo 
su protección ante las acechanzas del ene-
migo; y para que se acerquen al sacramento 
de la reconciliación, y reciban la gracia para 
resistir a toda tentación.

La Compañía de María, 
Madre de los Sacerdotes
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REFLEXIÓN

En una ocasión se encontraban unos espíritus malignos tra-
tando de hacer caer en la tentación de la carne a un ermitaño 
pero no podían. En eso iba pasando Satanás y al ver que no 
podían se acercó y les dijo: “Están muy inmaduros, les voy 
a demostrar cómo se hace”; se acercó al ermitaño y le dijo 
al oído: “¿Sabes cuál es la última noticia allá en el pueblo? 
A tu hermano, el sacerdote, lo han nombrado obispo” El 
ermitaño, al oír tal noticia, se puso furioso, le ganó la envidia 
y le dijo a Satanás: “¡No es posible, mi hermano no puede 
ser obispo¡”, y  pecó.

Querido hermano: ¿con qué tentación cae 
usted? Al ermitaño le encontraron 

su punto débil que era la envidia, él se sentía mucho mejor 
que su hermano y al oír que fue nombrado obispo pecó en 
su corazón. El tiempo de la Cuaresma es el tiempo para re-
forzar nuestros puntos débiles y para analizar nuestra vida. 
Es el tiempo de enfrentarnos a las tentaciones de Satanás: 
las tentaciones de la carne, del éxito fácil, del poder por co-
rrupción, de la envidia, de los celos, de la división, del placer 
desordenado, del desenfreno, de la gula, del rencor, del odio, 
de la venganza, de destruir a mis semejantes, etc. Que no 
se nos olvide que nuestro enemigo el diablo no está fuera, 
nos descuidamos y se mete en nosotros y quiere hacernos 
pecar constantemente, por eso este tiempo de Cuaresma 
nos ayudará a vencer las tentaciones, así como Jesús que 
venció las tentaciones que Satanás le propuso. Jesús venció 
las tentaciones haciendo mucha oración, ayuno y abstinencia.

Venzamos las tentaciones 
que se nos presentan

en el camino
Pbro. Bernardo González González
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En este tiempo valiosísimo de Cuaresma les invito a que 
juntos meditemos, pensemos y actuemos en favor nuestro a 
vencer toda clase de tentaciones que Satanás nos pone en el 
camino. Que no nos de miedo enfrentarnos a nuestro propio 
pecado, a nuestras tentaciones. Recordemos que nuestra vida 
espiritual es como una vacuna: nos duele el primer pinchazo 
de la aguja, pero ese pinchazo ayudará a que la vacuna haga 
su efecto y pronto estaremos sanos. Ese primer pinchazo 
nos va a librar de muchas enfermedades. Lo mismo pasa en 
nuestra vida de fe, nos duele reconocer cuál es la tentación 
con la que con más facilidad caemos, pero una vez dejando 
que la vacuna que lleva el amor de Dios haga su efecto, es la 
que muy pronto nos ayudará a sanar. Y esta vacuna nos va a 
librar de muchas tentaciones venideras. 

Propongámonos en este 
camino cuaresmal vencer 
nuestras tentaciones po-
niendo todo lo que esté 
de nuestra parte y aprove-
chemos este tiempo para 
incrementar más nuestras 
oraciones, ofrecer ayunos 
y abstinencias: sólo así ven-
ceremos las tentaciones y 
viviremos una vida mejor. 
Tendremos una mejor ima-
gen de nuestra vida ante 
Dios y ante nuestros seres 
queridos. Aprovechemos 
este tiempo para regresar 
al camino correcto. 
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Su opinión nos interesa, escríbanos a: pastoralcomtoluca@live.com

“Mensajero de la Palabra” es una publicación semanal de la Diócesis de Toluca que, a través de la Comisión Diocesana  para las Comuni-
caciones Sociales, (CODICOSOC) e integrantes de la Pastoral Litúrgica editan para facilitar la participación consciente, activa y plena de 
los fieles en la celebración eucarística. Las oficinas de la CODICOSOC están ubicadas en Belisario Domínguez  No. 103, Col. Centro, C.P. 
50000 Toluca, México. Registro en trámite.
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Comenzamos la Cuaresma, que es el tiempo de preparar 
nuestro corazón para conmemorar con Jesús su Pascua, es 
decir, su pasión, muerte y resurrección. Acerquémonos a la 
confesión y practiquemos el ayuno, la penitencia y el sacrificio 
para ser compañeros de Cristo en Semana Santa. 

Encuentra las cinco diferencias en la imagen de la
derecha y coloréalas.


