1er Domingo de Cuaresma
Ciclo C
¡VENCEMOS CON LA PALABRA DE DIOS!
PRIMERA LECTURA
Profesión de fe del creyente en Cristo

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Roma
5-13

10,

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
Fue conducido por el Espíritu al desierto,
donde fue tentado

+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas

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

¡Vencemos con la Palabra de Dios!
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/DirectorioLiturgicoparalasmisascon
participaciondeninos.pdf
Recurso:
Opción 1: realizar la presentación previa de las películas y de las frases.
Opción 2: presentar directamente las películas.
Materiales previos: necesitamos los flyers de las películas y las frases en carteles
grandes.
Frases sugeridas
• “¿Y si hacemos un muñeco?” – Frozen
• “Silencio, Bruno” - Lucca
• “Hasta el infinito y más allá” (Buzz Lightyear- Toy Story),
• “Hakuna matata” (Rey León),
• “Que parezca un accidente” (El Padrino),
• "Hay una serpiente en mi bota" (Toy Story),
• “Reino de muy muy lejano” (Shrek), etc.
•
“No hay lugar como el hogar.” (El mago de Oz)
• Mas frases sugeridas: https://vicarianis.blogspot.com/2019/01/recurso.html
Un animador o catequista aparece con una Tablet y muestra alguna plataforma de
películas y series o flyer de películas impresas y comenta que en las vacaciones dedicó
tiempo a ver algunas películas. Conversamos con los chicos preguntando si vieron
películas o series y cuáles.
Luego mostramos los flyers de las películas y preguntamos: ¿Recuerdan estas
películas? ¿Cuál era el argumento? ¿Se acuerdan de alguna frase importante? ¿Cuál?
(y así van recordando un par de películas)

Conclusión: cuando vemos una película o serie, siempre recordamos alguna frase,
alguna escena, porque es graciosa, porque es inteligente, porque nos conmovió…etc.
Sugerencias para la Predicación:
+ Comenzamos un tiempo litúrgico que se llama Cuaresma, 40 días de preparación para
vivir la Semana Santa, la Pascua de Resurrección. Durante la cuaresma variamos el
color de las vestiduras, ahora usamos el morado o violeta.
+ Para recibir a Jesús Resucitado en Pascua debemos preparar nuestra casa, que
significa por un lado el templo y el espíritu de la comunidad, y por otro lado nuestro
corazón.
+ Recién hablábamos sobre las películas que estuvieron viendo, (nombrarlas). Yo
también vi películas…
+ También escuché que de cada película recordaban alguna frase, como por ejemplo:
“Hasta el infinito y más allá” (que lo decía Buzz Lightyear- en la película de Toy Story).
Cuando yo era chico la película que me gustaba era…
+ El evangelio de hoy nos relata como Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu y allí
fue tentado por el demonio, como nos pasa a nosotros también.
+ Jesús fue puesto a prueba con 3 tentaciones:
•

La 1 tentación intenta sembrar la desconfianza en la providencia y el
cuidado de Dios: «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.»

•

La 2 tentación intenta cambiar a Dios por el poder, el dinero y la fama: «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.»

•

La 3 tentación intenta ir más allá de nuestras propias fuerzas por orgullo:
«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.»

era

da
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+ Jesús rechaza las tres tentaciones diabólicas empleando tres pasajes del Antiguo
Testamento (libro del Deuteronomio). Así como nosotros recordamos frases célebres de
las películas (recordar alguna frase), Jesús: Dios y hombre, recuerda pasajes de la Biblia
y con ellas rechaza al maligno.
+ Jesús fue fiel al Padre y eligió hacer la voluntad de Dios, aunque resultara difícil.
+ La palabra griega “tentado” significa “poner a prueba.” Así que, cuando somos puestos
a prueba o estamos afligidos por algún problema de la vida, sabemos que Jesús nos
comprende y que se compadece de nosotros porque Él también ha pasado por las
mismas pruebas.
+ Durante el tiempo de Cuaresma, dejémonos guiar por el Espíritu de Dios, para poder
mirar nuestra casa interior y reconocer las cosas que tenemos que cambiar. Pedir al
Señor que nuestros pensamientos, deseos y acciones sean conforme a su voluntad.
+ Hoy Jesús nos da una ayuda para vencer al maligno. ¿Cuál? Nos enseña que la
palabra de Dios es poderosa, podemos guardarla en el corazón para usarla en el
momento oportuno y así enfrentar la vida y anunciar al Salvador.
ACTO PENITENCIAL
Luego de cada monición se puede cantar: “Hoy te pedimos perdón” o “Papá del cielo” (web de Vicaria para
Niños)

* Porque muchas veces no confiamos en tu cuidado. Te cantamos… o bien Señor, ten
piedad.
* Porque muchas veces nos preocupamos demasiado por las cosas materiales. Te
cantamos… o bien Cristo, ten piedad.
* Porque muchas veces queremos sobresalir y ser más que los demás. Te cantamos…
o bien Señor, ten piedad.
ORACIÓN DE LOS FIELES
A cada intención respondemos: Danos Señor tu fortaleza

1. Por la Iglesia, para que al anunciar al mundo tu palabra, construya en él lazos de
paz. Oremos.

2.
Por el Papa Francisco, para que el Señor sostenga y fortalezca la humildad y el
valor de sus decisiones. Oremos.

3.
Por los enfermos y los más necesitados, para que en Jesús encuentren consuelo
y alivio en sus dificultades. Oremos.

4.
Por todos nosotros, para que animados por el amor de Dios, seamos capaces de
escuchar su palabra y rechazar toda tentación. Oremos.

5.
Por toda la Iglesia, para que en las distintas situaciones, descubramos al Espíritu
Santo siempre presente brindándonos su amor. Oremos.

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.

Prefacio
Las tentaciones del Señor
V. El Señor esté con ustedes
R. Y con tu espíritu.
V. Levantemos el corazón.
R. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación
darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor, Padre Santo,
Dios todopoderoso y eterno,
por Cristo, Señor nuestro.
Él mismo, al abstenerse de alimentos terrenos
durante cuarenta días,
consagró con su ayuno la práctica cuaresmal,
y al rechazar las tentaciones del demonio
nos enseñó a superar los ataques del mal,
para que, celebrando con sinceridad el misterio pascual,
podamos gozar un día de la Pascua eterna.
Por eso, unidos a los ángeles y los santos,
cantamos un himno a tu gloria,
diciendo sin cesar:
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna en el cielo.

