1er Domingo de Cuaresma
Ciclo C

“JESÚS QUIERO HACER SIEMPRE EL BIEN”
PRIMERA LECTURA
Profesión de fe del creyente en Cristo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo
a los cristianos de Roma 10, 5-13
Hermanos:
Moisés escribe acerca de la justicia que proviene de la Ley:
«El hombre que la practique, vivirá por ella». En cambio, la justicia que proviene de la fe habla así: «No
digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo?», esto es, para hacer descender a Cristo. O bien: «¿quién
descenderá al Abismo?», esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero ¿qué es lo que dice
acerca de la justicia de la fe? «La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón», es decir, la palabra
de la fe que nosotros predicamos. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Con el corazón se cree para alcanzar la
justicia, y con la boca se confiesa para obtener la salvación. Así lo afirma la Escritura: El que cree en él, no
quedará confundido.
Porque no hay distinción entre judíos y los que no lo son: todos tienen el mismo Señor, que colma
de bienes a quienes lo invocan. Ya que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará.
Palabra de Dios.
SALMO

Sal 90, 1-2. 10-15

R. En el peligro, Señor, estás conmigo.
Tú que vives al amparo del Altísimo
y resides a la sombra del Todopoderoso,
di al Señor: «Mi refugio y mi baluarte,
mi Dios, en quien confío.» R.
No te alcanzará ningún mal,
ninguna plaga se acercará a tu carpa,
porque Él te encomendó a sus ángeles
para que te cuiden en todos tus caminos. R.
Ellos te llevarán en sus manos
para que no tropieces contra ninguna piedra;
caminarás sobre leones y víboras,
pisotearás cachorros de león y serpientes. R.

«Él se entregó a mí, por eso, Yo lo libraré;
lo protegeré, porque conoce mi Nombre;
me invocará, y Yo le responderé.
Estaré con él en el peligro,
lo defenderé y lo glorificaré.» R.

VERSÍCULO ANTES DEL EVANGELIO

Mt 4, 4b

El hombre no vive solamente de pan,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
EVANGELIO

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

Fue conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado

4, 1-13

Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al
desierto, donde fue tentado por el demonio durante cuarenta días. No comió nada durante esos días, y al
cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: «Si tú eres Hijo de Dios, manda a esta piedra que
se convierta en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura: El hombre no vive solamente de pan.»
Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo:
«Te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a
quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá.» Pero Jesús le respondió: «Está escrito:
Adorarás al Señor, tu Dios, y a él solo rendirás culto.»
Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del Templo y le dijo: «Si tú eres
Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: El dará órdenes a sus ángeles para que ellos te
cuiden.
Y también: Ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra.»
Pero Jesús le respondió: «Está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios.»
Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él, hasta el momento oportuno.
Palabra del Señor.

APORTES PARA LA CELEBRACIÓN

“JESÚS QUIERO HACER SIEMPRE EL BIEN”
Introducción
Cuaresma: La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca la Iglesia para prepararnos a la
gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y cambiar algo de nosotros para
ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
La Cuaresma dura 40 días. Comienza el Miércoles de Ceniza y termina antes de la Misa de la Cena del
Señor del Jueves Santo. El color litúrgico de este tiempo es el morado. Además no se reza el Gloria, ni se
canta el Aleluia.
Para enriquecer la celebración y participación aconsejamos leer con el equipo de misa de niños
http://www.vicarianiños.org.ar/files/misa_con_ninos/DirectorioLiturgicoparalasmisasconparticipaciondenino
s.pdf
RECURSO
Sugerimos contar una historia de dos chicos, muy amigos, que participan de una campaña que organizó el
cole. Juntan golosinas para llevar a los hospitales de chicos. Un día la “Diré" les pidió, que se quedaran a
terminar el trabajo después de hora, ellos trabajaron muchísimo y se pusieron al día con todo. Al momento
de irse para sus casas, Pancracio ve una pila de cajas de chocolates en rama recién llegaditos, se acercó a
ella y esto sucedió:
APESTOSO: llevate 2 o 3 cajitas, total quién se va a dar cuenta…
DULZÓN: no, me parece que eso no está bien…
APESTOSO: pero vos te quedaste trabajando un montón y la “Dire” se fue re-tranqui a su casa, llevátelas,
no seas gil. Nadie te ve.
DULZÓN: hmmm. No sé, no, no me parece….
APESTOSO: Pero si vos colaboraste, te las merecés, vos tenés muchos hermanitos y tu papá está sin
trabajo, seguro que no van a tener regalos este fin de semana, dale llevátelas. Además esos chocolates
vienen de regalo…
Final abierto

SUGERENCIAS PARA LA PREDICACIÓN
+ Dialogar con los chicos acerca de lo que escucharon. Es importante provocar a los chicos desde todos los
argumentos que pone Apestoso.

+ ¿Cómo saber qué está bien en cada cosa que hacemos? ¿Le pedimos a Dios que nos ayude a descubrir
que es lo que hay que hacer?
+ Jesús vence el mal siendo fiel a la palabra de Dios y confiando que en esa palabra encuentra todo lo que
Dios quiere.
+ Jesús vence el mal confiando en que Dios nunca falla y cumple lo que nos promete en su palabra.
+ Si dejamos que Dios desde su palabra se meta despacito dentro nuestro vamos a tener la claridad para
descubrir que es lo bueno y que es lo malo y su ayuda para poder hacer siempre el bien.
Repetir con los chicos: “Jesús quiero hacer siempre el bien”
ORACIÓN COLECTA
Padre bueno del cielo,
que en este tiempo de Cuaresma
podamos conocer más a Jesucristo
y alimentarnos de su palabra.
Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos.
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor, te ofrecemos pan y vino,
para que lo conviertas, por tu amor,
en alimento sustancioso
que nos ayuda a luchar contra el mal.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Padre Bueno,
te pedimos que esta comunión,
nos dé la fuerza y confianza
para vencer las tentaciones
como lo hizo tu Hijo Jesús.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos.

