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“No tentarás al Señor tu Dios”
(Lc 4, 12)



RITOS INICIALES

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 conver-
sión, esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu. 

ACTO PENITENCIAL
Supliquemos al Padre Dios que, con la fuerza de su Espíritu 
Santo, nos ayude a comenzar nuestro camino cuaresmal 
de fe y conversión. En silencio, pidamos el perdón por los 
pecados cometidos. 

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

Intención de nuestro Arzobispo para el mes de
MARZO

“Vivir la Cuaresma como una nueva oportunidad de 
conversión, compartiendo el amor de Dios con los 
hermanos de la comunidad”.

Por ser Domingo de Cuaresma utilizamos el color morado.



Tú que venciste la tentación con la palabra de Dios: Cristo, 
ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Tú que nos llamas a compartir tu victoria: Señor, ten piedad. 
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 cono-
cimiento del misterio de Cristo, y traduzcamos su efecto en 
una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo…

LITURGIA DE LA PALABRA

Del libro del Deuteronomio 26, 4-10

En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando presentes 
las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto 
de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. 
Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios:

`Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y se 
estableció allí con muy pocas personas; pero luego creció 
hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa.
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusie-



ron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios 
de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró 
nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El 
Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo pro-
tector, con un terror muy grande, entre señales y portentos; 
nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y 
miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra 
que tú, Señor, me has dado’. 

Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te 
postrarás ante él para adorarlo”.
Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.

Salmo 90

R. Tú eres mi Dios y en ti confío.

Tú, que vives al amparo del Altísimo y descansas a la 
sombra del Todopoderoso, dile al Señor: “Tú eres mi refugio 
y fortaleza; tú eres mi Dios y en ti confío”. R.

No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá 
sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden 
de protegerte a donde quiera que vayas. R.

Los ángeles de Dios te llevarán en brazos, para que no te 
tropieces con las piedras, podrás pisar los escorpiones y 
las víboras y dominar las fieras. R.

“Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo 
te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo 



te escucharé, y en tus angustias estaré contigo, te libraré 
de ellas y te colmaré de honores”. R.

De la carta del apóstol San Pablo a los romanos 10, 8-13

Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu 
boca y en tu corazón, se encuentra la salvación, esto es, el 
asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno 
declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en 
su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, para 
que pueda salvarse.

En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la 
santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. 
Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará 
defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no 
judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido 
con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al 
Señor como a su Dios, será salvado por él.
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 Lucas 4, 1-13



En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó 
del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó en 
el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue 
tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y 
cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo 
le dijo: “Si eres el 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 lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante 
le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: “A mí me ha 
sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo 
los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo, si te arrodillas 
y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al 
Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del 
templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, 
porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de 
cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no 
tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respondió: “También 
está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”. 

Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, hasta el 
momento oportuno.
Palabra del Señor
Gloria a ti, Señor Jesús.

PROFESIÓN DE FE 

(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,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.

ORACIÓN UNIVERSAL
Al comenzar la Cuaresma, camino de preparación para la 
Pascua del Señor, pidamos al Padre Dios que tenga piedad 
de su pueblo y le muestre su misericordia. A cada invocación 
respondemos con fe: 

R. Te rogamos, Señor.

Para que la Iglesia, peregrina en el desierto de la prueba y 
la purificación, colabore con la humanidad en el progreso de 
los pueblos y en la paz entre las naciones. Oremos.



Para que los fieles cristianos, a ejemplo del Señor, puedan 
vencer las tentaciones del enemigo con la fuerza de la Pa-
labra de Dios en su vida. Oremos.

Para que nuestra profesión de fe en Jesús, Salvador del 
mundo, se confiese con la bendición de nuestras palabras 
y el testimonio de las buenas acciones. Oremos.

Para que la celebración de este primer Domingo de Cuares-
ma nos ayude a poner en práctica la oración, el ayuno, la 
limosna y todos los ejercicios de piedad. Oremos.

Señor, atiende la oración de tus hijos, quienes desean vivir 
este tiempo de gracia y bendición confiados en tu bondad. 
Muéstranos tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesu-
cristo, nuestro Señor.

LITURGIA EUCARÍSTICA

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 Jesucristo, nues-
tro 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
Pidamos al Padre Dios que, no nos deje caer en la tentación 
y nos libre de todo mal.

Padre nuestro...

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN  Cfr. Sal 90, 4
El Señor te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas encon-
trarás refugio.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Alimentados, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, 
hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos 
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 
su boca. Por Jesucristo, nuestro Señor.

RITO DE CONCLUSIÓN

(Inclinen la cabeza para recibir la bendición).

El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.

Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu ben-
dición para que su esperanza crezca en la adversidad, su 
virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención 
eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Amén.



Y la bendición de Dios todopoderoso, del Padre, del Hijo + y 
del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca 
para siempre.
Amén.

Hermanos fortalecidos con la Palabra y la Eucaristía, pueden 
ir en paz.
Demos gracias a Dios. 

El Espíritu llevó a Jesús al desierto; 
ahí lo tentó el demonio

Oremos por todos los sacerdotes, para que acudan al 
sacramento de la confesión, para que reciban la gracia 
para resistir a toda tentación y al pecado, a través de 
la reconciliación con Cristo, que es su fortaleza, y por 

quien viven y luchan para ganar todas las batallas. 

La Compañía de María, Madre de los Sacerdotes



Reflexión

Pbro. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís

Resistir a las tentaciones

Al comienzo de la Cuaresma, la Iglesia nos 
presenta siempre la escena 

de las tentaciones de Jesús en el desierto. El Señor nos enseña, 
sin utilizar su poder divino, a resistir a las tentaciones. Él lo hizo 
fortaleciendo su ánimo con la Palabra de Dios.

Los hombres necesitan conversión todos los días, porque todos 
los días caen en tentación, y cometen pecado. Deben pedir 
perdón. Pero, para que la conversión sea eficiente, deben ser 
conscientes del mal cometido, examinando sus conciencias, 
comprometiéndose a luchar, y pidiendo la gracia para resistir a 
la tentación. Esto quiere decir acudir todos los días al silencio 
interior de la oración, del sacrificio, sometiendo los deseos de la 
carne a la propia voluntad, decidida a nunca pecar, y dirigiendo 
toda acción e intención, al único bien, que es Dios.

La conversión es una constante renovación del alma que fortalece 
el espíritu y perfecciona al hombre que, viviendo en amistad con 
Cristo, alcanza la plenitud y la paz en esta vida, y la gracia para 
resistir a toda tentación y caminar en libertad hacia la vida eterna. 

Acude tú cotidianamente a la oración, y haz un buen examen 
de conciencia, pidiendo perdón, y la gracia para resistir a las 
tentaciones y ganar todas las batallas contra el diablo, que es el 
enemigo de Dios.

Acude al auxilio de la Madre de Dios, que pisa la cabeza del 
enemigo. Te cubrirá con su manto y te protegerá. Reconoce tu 
fragilidad y no te pongas en ocasión, porque tu carne es débil 
y caes en la tentación, cometes pecado y pierdes la batalla, y 



el único que gana es el diablo. No dialogues con él, porque es 
astuto y sabe cómo vencer. Es importante reconocer que existe, 
para poder defenderse de él. La mejor estrategia es tratarlo con 
indiferencia, alejándose de toda tentación y ocasión de pecado.

Pero si un día perdieras la batalla, reconoce tu pecado, arrepién-
tete, pide perdón, conviértete y cree en el Evangelio. Acude al 
sacramento de la Reconciliación y vuelve a la amistad con Cristo, 
para que, ayudado por su gracia, resistas ante las acechanzas 
del enemigo, y permanezcas en el buen camino, viviendo en la 
alegría de alcanzar un día la vida eterna en el Paraíso.

«La codicia de poseer, buscar la gloria humana e instrumen-
talizar a Dios en beneficio propio son los caminos que nos 
presenta el diablo, con la ilusión de poder alcanzar el éxito 
y la felicidad. Pero, en realidad, son completamente ajenos 
a la manera de actuar de Dios; de hecho, nos separan de 
Dios, porque son obra de Satanás. Jesús, enfrentando estas 
pruebas en primera persona, vence la tentación tres veces 
para adherirse completamente al plan del Padre. Y nos indica 
los remedios: la vida interior, la fe en Dios, la certeza de su 
amor, la certeza de que Dios nos ama, de que es Padre, y 
con esta certeza superaremos toda tentación.

Aprovechemos, pues, la Cuaresma, como un tiempo privi-
legiado para purificarnos, para experimentar la presencia 
consoladora de Dios en nuestras vidas. La intercesión 
materna de la Virgen María, un ícono de la fidelidad a Dios, 
nos sostenga en nuestro camino, ayudándonos siempre 
a rechazar el mal y a acoger el bien» (Francisco, Ángelus 
10.III.19).
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Vivamos intensamente el tiempo de Cuaresma, preparándonos 
para conmemorar la máxima obra de misericordia de Jesús, que 
entregó su vida para la salvación de la humanidad.
Recordemos juntos las virtudes que debemos desarrollar para 
acompañar a Jesús en este misterio, relacionando las columnas.

CUA
MA
RES
TIEMPO DE
CONVERSIÓN

ORACIÓN

AYUNO

RECONCILIACIÓN

SACRIFICIO

CUARESMA

PASCUA

Periodo de cuarenta días en el
cual nos preparamos para cele-
brar la Pascua de Jesús.

Es el paso de Jesús por la muerte
en la cruz y su resurrección
gloriosa.

Actitud por la que renunciamos a
gustos o comodidades para mani-
festar el dominio de nuestro ser.

Sacramento en el que Dios
perdona nuestros pecados y nos
muestra su misericordia.

Es abstenernos de tomar alimento
como signo de preparación en el
tiempo de Cuaresma.

Es estar en comunión con Dios,
hablar con Él como con un amigo.


