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   Departamento de Comunicación  

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA, CICLO A 
   

 

MONICIÓN DE ENTRADA  

Hoy es el primer domingo de 
Cuaresma, tiempo que nos prepara 
a la solemnidad de la Pascua: a 
celebrar la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo. Es 
tiempo de tomar conciencia de lo 
que significa haber recibido el 
bautismo y renovar nuestros 

compromisos bautismales en la noche santa de la Resurrección del Señor. 

Como el pueblo de Dios en su caminar por el desierto hacia la tierra 
prometida, como Cristo en el desierto de Judea, así nosotros entramos en el 
desierto de la Cuaresma, para escuchar la Palabra de Dios, orar profundamente y 
convertirnos de nuestros pecados. 

Podremos decir que esta Cuaresma nos ha acercado a Dios, si hemos 
acercado el corazón a nuestros hermanos, especialmente, los más débiles y 
necesitados. 

 

ACTO PENITENCIAL 

—Por anteponer nuestros deseos y nuestras aspiraciones a los de quienes nos 
rodean; porque buscamos nuestra felicidad, de manera egoísta, 
desentendiéndonos de la los demás: Señor, ten piedad. 

—Por no hacer frente a las dificultades, implicando nuestra vida en la 
construcción de un mundo mejor: Cristo, ten piedad. 

—Porque somos incapaces de superar nuestra dependencia de los bienes 
materiales: Señor, ten piedad. 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de 
Jesucristo. 

—Por la Iglesia, para que fortalecida con el pan de la Palabra de Dios, no caiga 
en la tentación de confiar en falsos poderes y seguridades y ponga todo su afán en 
la misión de anunciar el Evangelio. Roguemos al Señor. 

—Por los gobernantes de las naciones, para que no se crean los “señores de 
este mundo”, sino que dirijan sus esfuerzos en favor de los más desfavorecidos. 
Roguemos al Señor. 

—Por todos aquellos que en nuestro mundo sufren por causa de la 
enfermedad, la pobreza, la soledad, el exilio, para que se sientan reconocidos, 
acogidos y atendidos por nosotros, sus hermanos. Roguemos al Señor. 

—Por nosotros, aquí reunidos, que hemos escuchado «no solo de pan vive el 
hombre», para que se nos despierte el hambre de la Palabra de Dios. Roguemos al 
Señor. 

 
SEÑOR, Dios nuestro, 
tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán,  
con su obediencia hasta la muerte de cruz  
ha merecido para todos el don gratuito del perdón;  
escucha ahora nuestras súplicas, perdona nuestras culpas  
y devuélvenos la alegría de tu salvación 
Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

LECTURAS 

Gen 2, 7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rom 5, 12-19; Mt 4, 1-11.l 3, 1-4; Sal 23; Heb 2, 14-18;  Lc 2, 22-40. 

 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

El miércoles pasado comenzábamos el tiempo de Cuaresma, escuchando la 
llamada que Jesús nos hace, en el evangelio de san Mateo, a la oración, al ayuno y 
a la limosna. 

Hagamos de la colecta de este domingo: 

—nuestra oración por quienes carecen de lo necesario;  
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—nuestro ayuno y privación de alimentos, caprichos, lujos.., para acercarnos 
así, desde la austeridad de vida, a la realidad de los más pobres; 

—y nuestra limosna, para remediar, desde nuestra abundancia, la carencia de 
nuestros hermanos. 

 

REFLEXIÓN 

El miércoles pasado, con el ayuno y el rito de imposición de la ceniza, hemos 
entrado en la Cuaresma. Pero, ¿qué significa "entrar en la Cuaresma"? Significa 
iniciar un tiempo de particular empeño en el combate espiritual que nos opone al 
mal presente en el mundo, en cada uno de nosotros y en torno a nosotros. Quiere 
decir mirar el mal cara a cara y disponerse a luchar contra sus efectos, sobre todo 
contra sus causas, hasta la causa última, que es Satanás. Significa no descargar el 
problema del mal en los demás, en la sociedad o en Dios, sino reconocer las propias 
responsabilidades y afrontarlo conscientemente. A este propósito, resuena con 
mucha urgencia, para nosotros cristianos, la invitación de Jesús a que cada uno 
tome su "cruz" y lo siga con humildad y confianza (cf. Mt 16, 24). La "cruz", por 
pesada que sea, no es sinónimo de desventura, de desgracia que hay que evitar lo 
más posible, sino de oportunidad para seguir a Jesús y así adquirir fuerza en la lucha 
contra el pecado y el mal. Por tanto, entrar en la Cuaresma significa renovar la 
decisión personal y comunitaria de afrontar el mal junto con Cristo. En efecto, el 
camino de la cruz es el único que conduce a la victoria del amor sobre el odio, del 
compartir con los demás sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia. Vista así, la 
Cuaresma es en verdad una ocasión de fuerte empeño ascético y espiritual, 
fundado en la gracia de Cristo. 

 

Papa Benedicto XVI 
Ángelus, I domingo de Cuaresma, 10 de febrero 2008 

 


