
DESAFÍOS 
ESPECÍFICOS:

Ayuda Humanitaria
El accionar de la Iglesia está vinculado a 

las personas y familias que viven situaciones 
difíciles a causa de la pobreza extrema, 

la injusticia y la vulnerabilidad 
de sus derechos; por lo tanto, nos proponemos:

b. A que en cada parroquia se acoja 
a los hermanos en situaciones 
de riesgo y se busque la forma 

de integrarles en procesos 
de ayuda y promoción 

humana.

MENSAJE DEL PASTOR

Valoremos la fe 
de nuestro pueblo  

En su visita a Aparecida (Brasil) en el año 2007, 
el Papa Emérito Benedicto XVI, destacó la piedad 
sincera y sencilla de nuestros pueblos latinoameri-
canos, donde, gracias al trabajo de grandes misione-
ros, se realizó una estupenda síntesis entre cultura 
y fe cristiana. De allí ha nacido la rica y profunda 
religiosidad popular, en la cual aparece el alma de 
nuestros pueblos: 

• El amor a Cristo sufriente, el Dios de la compa-
sión, del perdón y de la reconciliación; el Dios que 
nos ha amado hasta entregarse por nosotros; 

• el amor al Señor presente en la Eucaristía, el Dios 
encarnado, muerto y resucitado para ser Pan de 
vida; 

• el Dios cercano a los pobres y a los que sufren; 

• la profunda devoción a la Santísima Virgen María. 

• Esta religiosidad se expresa también en la devo-
ción a los santos con sus fiestas patronales, en el 
amor al Papa y a los demás pastores, en el amor a 
la Iglesia universal como gran familia de Dios que 
nunca puede ni debe dejar solos o en la miseria a 
sus propios hijos. Todo ello forma el gran mosaico 
de la religiosidad popular que es el precioso tesoro 
de la Iglesia católica en América Latina, y que ella 
debe proteger, promover y, en lo que fuera nece-
sario, también purificar..

Mons. Marcos Pérez

MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO
La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación es el intento de tomar caminos al-
ternativos a los de Dios... Pero todo esto es ilusorio: pronto nos damos cuenta de que 
cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados nos sentimos ante los 
grandes problemas de la existencia…Que la Virgen María… nos ayude en este tiempo de 
Cuaresma a estar vigilantes ante las tentaciones, a no someternos a ningún ídolo de este 
mundo, a seguir a Jesús en la lucha contra el mal...

(S.S. Papa Francisco, 01-03-2020)

Domingo Día del Señor
Arquidiócesis de Cuenca
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Cáritas: 
El rostro 

Misericordioso de Dios



1. Monición de Entrada

Con el miércoles de Ceniza, hemos comenzado el tiempo 
de Cuaresma, tiempo de preparación para la celebra-
ción de la Pascua, tiempo de conversión y solidaridad. 
Iniciamos un itinerario cuaresmal, en donde cada uno 
de nosotros debe ponerse delante de Dios, reconocien-
do su condición de debilidad y acogiendo su gracia para 
continuar el camino de conversión.  Nos ponemos de pie 
para iniciar la Eucaristía en el primer domingo cuaresmal, 
cantamos.  

2. Rito Penitencial

Con la conciencia profunda de ser débiles y pecadores, 
acerquémonos a la gracia de Dios y pidamos perdón por 

4.  Monición a las Lecturas:

La Palabra de Dios centra su mensaje en las tentaciones, 
en la presencia del mal en nuestra existencia y en la lu-
cha que pide para que lleguemos preparados a la Pascua. 
Hemos sido creados para la felicidad, pero, el pecado, ha 
hecho que tantas veces ese plan de salvación se trunque. 
Por esto es fundamental que el combate de la fe sea li-
brado desde la convicción de que es Dios quien camina y 
lucha junto a nosotros. Escuchemos con atención. 

5. PRIMERA LECTURA

Lectura del libro del Génesis 2,7-9; 3,1-7
Después de haber creado el cielo y la tierra, el Señor Dios 
tomó polvo del suelo y con él formó al hombre; le sopló 
en las narices un aliento de vida, y el hombre comenzó 
a vivir. Después plantó el Señor un jardín al oriente del 
Edén y allí puso al hombre que había formado. El Señor 
Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, de her-
moso aspecto y sabrosos frutos, y además, en medio del 
jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del 
bien y del mal. 
La serpiente, que era el más astuto de los animales del 
campo que había creado el Señor Dios, dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios les ha prohibido comer de todos los árbo-
les del jardín?” 
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las veces que no hemos correspondido a su llamada. 
Digamos: Yo confieso…
Asamblea: Amén. 

Presidente:  Dios todopoderoso tenga...
Asamblea: Amén.

3. Oración Colecta

Concédenos, Dios todopoderoso, que las prácticas 
anuales de esta celebración cuaresmal nos ayuden a 
progresar en el conocimiento del misterio de Cristo y 
que nos dirijamos, por su medio, a una conducta cada 
vez más digna. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...

Asamblea: Amén.

Ritos Iniciales

Liturgia de la Palabra

La mujer respondió: “Podemos comer del fruto de todos 
los árboles del huerto, pero del árbol que está en el cen-
tro del jardín, dijo Dios: ‘No comerán de él ni lo tocarán, 
porque de lo contrario, habrán de morir’ ”. 
La serpiente replicó a la mujer: “De ningún modo. No mo-
rirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos 
de ese árbol, se les abrirán a ustedes los ojos y serán 
como Dios, que conoce el bien y el mal”. 
La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agra-
dable a la vista y codiciable, además, para alcanzar la 
sabiduría. Tomó, pues, de su fruto, comió y le dio a su  
marido, el cual también comió. Entonces se les abrieron 
los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban des-
nudos. Entrelazaron unas hojas de higuera y se las ciñe-
ron para cubrirse. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

6. Salmo Responsorial        (Salmo 50)

Salmista: Misericordia, Señor, hemos pecado.

Asamblea: Misericordia, Señor, hemos pecado.

Por tu inmensa compasión y misericordia,
Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.
Lávame bien de todos mis delitos
y purifícame de mis pecados. R.
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el tentador y le dijo: “Si tú eres el Hijo de Dios, 
manda que estas piedras se conviertan en panes”. 
Jesús le respondió: “Está escrito: No sólo de pan 
vive el hombre, sino también de toda palabra que 
sale de la boca de Dios”. 
Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo 
puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si 
eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque 
está escrito: Mandará a sus ángeles que te cuiden 
y ellos te tomarán en sus manos, para que no tro-
piece tu pie en piedra alguna”. Jesús le contestó: 
“También está escrito: No tentarás al Señor, tu 
Dios”.
Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y des-
de ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos 
del mundo y le dijo: “Te daré todo esto, si te pos-
tras y me adoras”. Pero Jesús le replicó: “Retírate, 
Satanás, porque está escrito: Adorarás al Señor, 
tu Dios, y a él sólo servirás”. 
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ánge-
les para servirle. Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a Ti, Señor Jesús.

10. Profesión de Fe

11. Oración Universal

Presidente: Invoquemos a Dios Padre y elevemos hu-
mildemente nuestras oraciones pidiéndole que nos 
conceda el don de la conversión y la paz.  Digamos 
juntos: PADRE MISERICORDIOSO, ESCÚCHANOS.

1. Por la Iglesia, para que unida a Cristo y a la verdad del 
Evangelio, se siga manteniendo firme ante las tenta-
ciones de los poderes terrenales. Oremos.

2. Por los gobiernos del mundo, para que su afán no sea 
el poder y el dominio, sino la lucha y el trabajo por la 
dignidad de todos los hombres y mujeres de nuestra 
sociedad. Oremos.

3. Por los más desprotegidos de la sociedad, para que la 
esperanza en Dios reavive en ellos la alegría de vivir y 
despierte en nosotros el deseo de ser más solidarios y 
fraternos ante sus necesidades. Oremos.

4. Por los que estamos aquí reunidos, para que este 
tiempo de Cuaresma que iniciamos, lo vivamos con 
deseo de conversión. Oremos.

Presidente: Escucha, Padre de bondad, estas oracio-
nes que te hemos dirigido y haz que nuestra vida esté 
unida a tu gracia y tu perdón.   
Por Jesucristo, nuestro Señor. 
Asamblea: Amén.

Puesto que reconozco mis culpas,
tengo siempre presentes mis pecados.
Contra ti solo pequé, Señor,
haciendo lo que a tus ojos era malo. R.

Crea en mí, Señor, un corazón puro,
un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos.
No me arrojes, Señor, lejos de ti,
ni retires de mí tu santo espíritu. R.

Devuélveme tu salvación, que regocija,
mantén en mí una alma generosa.
Señor, abre mis labios
y cantará mi boca tu alabanza. R.

7. SEGUNDA LECTURA

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los 
romanos 5,12.17-19
Hermanos: Por un solo hombre entró el pecado en el 
mundo y por el pecado entró la muerte, y así la muer-
te pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. 
En efecto, si por el pecado de un solo hombre esta-
bleció la muerte su reinado, con mucha mayor razón 
reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, 
aquellos que reciben la gracia sobreabundante que 
los hace justos. 
En resumen, así como por el pecado de un solo hom-
bre, Adán, vino la condenación para todos, así por 
la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido 
para todos la justificación que da la vida. Y así como 
por la desobediencia de uno, todos  fueron hechos 
pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos 
serán hechos justos. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos Señor.

8. Aclamación antes del Evangelio  Mt 4,4 

Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús.    
Cantor: No sólo de pan vive el hombre, sino también de 
toda palabra que sale de la boca de Dios.
Asamblea:  Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 
  

9. EVANGELIO

Lectura  del santo Evangelio según san Mateo 
4, 1-11  
Asamblea: Gloria a Ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Es-
píritu al desierto, para ser tentado por el demonio. 
Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer 
y, al final, tuvo hambre. Entonces se le acercó 



REFLEXIÓN BÍBLICA

Una de las constantes en las lecturas de hoy 
es la relación con el tentador y el mal. En 

este sentido el Evangelio nos ofrece un tema 
central para la vida cristiana: Jesucristo nos 
muestra cómo se puede vivir y cómo vencer a la 
tentación, sabiendo que es afín a todos los hom-
bres y mujeres, nadie está exento de la misma, 
pero no todos responden con firmeza y sereni-
dad.  Tantas veces nos apoyamos en nosotros 
mismos, en nuestras fuerzas, y caemos con faci-
lidad, olvidándonos de que solo Dios y su gracia, 
hacen posible que venzamos y nos levantemos.  

Quizá esto es lo que sucede con Adán, en la 
primera lectura, quien, apoyado en su autosu-
ficiencia, en su desobediencia, producto de la 
anarquía personal y social, en su deseo desor-
denado de conocer más allá de la cuenta, cede 

ante el tentador y cae. Sin embargo, esta ruptura 
con Dios y con los hombres no permanece así, 
pues la historia nos demuestra que, así como por 
un solo hombre ha entrado el pecado, la muerte 
y las divisiones en la creación; por un solo hom-
bre, Jesucristo, el Verbo Encarnado, ha venido la 
gracia y la salvación, como bien nos lo recuerda 
la Carta a los Romanos. 

La Iglesia celebra hoy el primer Domingo de 
Cuaresma, que como su nombre lo indica, es un 
período de cuarenta días que terminará con el 
Domingo de Resurrección donde celebramos la 
Pascua del Señor. Comienzan, por tanto, cua-
renta días antes de esa fecha - un día miércoles 
- con el signo austero y expresivo de las cenizas, 
que puestas sobre nuestra cabeza, nos recuer-
dan, además del tiempo de combate, una verdad 
rotunda: “Polvo eres y en polvo te convertirás”.

 L 27 San Gabriel de la Dolorosa Lev 19,1-2.11-18/ Sal 18/ Mt 25,31-46
 M 28 San Oswaldo Is 55,10-11/ Sal 33/ Mt 6,7-15
 M 1 San David de Gales Jon 3,1-10/ Sal 50/ Lc 11,29-32
 J 2 Santa Ángela de la Cruz Est 4,17 n.p-r. aa-bb. gg-hh/ Sal 137/ Mt 7,7-12
 V 3 Santa Catalina Ez 18,21-28/ Sal 129/ Mt 5,20-26
 S 4 San Casimiro Deut 26,16-19/ Sal 118/ Mt 5,43-48
 D 5 San Lucio Gén 12,1-4/ Sal 32/ 2 Tim 1,8-10/ Mt 17,1-9

 SANTORAL LECTURA BÍBLICA DIARIA Y LITURGIA

Santa Ángela de la Cruz

Liturgia Eucarística

12.  Oración sobre las ofrendas

Te rogamos, Señor, que nos dispongas debida-
mente para ofrecer este sacrificio, con el cual 
celebramos el inicio de este sagrado misterio 
venerable.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Asamblea: Amén.

13.  Oración después de la comunión

Alimentados con este pan del cielo que nutre la 
fe, aumenta la esperanza y fortalece la caridad, te 
pedimos, Señor, que aprendamos a sentir ham-
bre de Cristo, pan vivo y verdadero, y a vivir de 
toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

14.  Compromiso 
EN ESTA CUARESMA, IDENTIFIQUEMOS A LOS MÁS 
POBRES DE NUESTRA COMUNIDAD Y SEAMOS 
SOLIDARIOS CON SUS NECESIDADES.  
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