«Retírate, Satanás, porque está
escrito: "Adorarás al Señor, tu Dios, y a
él solo rendirás culto"». 11 Entonces el
demonio lo dejó, y unos ángeles se
acercaron para servirlo”. Palabra del
Señor. R/ta. Gloria a ti, Señor Jesús.
CREDO
OFERTORIO
(Salm. 90,4-5) - “Con sus alas te cubrirá
el Señor, y bajo sus plumas hallarás cobijo;
su fidelidad es un escudo.”
S: Orad, hermanos, a fin de que mi
sacrificio y el de Ustedes, sea agradable en
el
acatamiento
de
Dios,
Padre
Todopoderoso.
A: El Señor reciba de tus manos este
Sacrificio, para alabanza y gloria de su
nombre, y para nuestro bien y el de toda
su Santa Iglesia. Amén.
Secreta: Te ofrecemos solemnemente,
Señor, este sacrificio en el umbral de la
cuaresma, suplicándote que, con la abs
tinencia de carnes, hagas nos privemos
también de los placeres nocivos. Por
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
PREFACIO DE CUARESMA
CANON DE LA EUCARISTÍA
DOXOLOGÍA
RITO DE COMUNIÓN
PADRE NUESTRO

CORDERO DE DIOS
LAPAZ

Oración por la paz y la fidelidad:
Señor mío Jesucristo, que dijiste a los
Apóstoles “La paz os dejo mi paz os
doy”, no mires mis pecados, sino la fe de
tu Iglesia, y conforme a tu voluntad,
dígnate darle la paz y juntarla en la
unidad, Tú que vives y reinas por los
siglos de los siglos. Amén
ORACIÓN DE ACCESO HUMILDE

Versículo de comunión: (Salm. 90.4-5)
“Con sus alas te cubrirá el Señor y bajo
sus plumas hallarás cobijo; su fidelidad
es un escudo”.
COMUNIÓN DE LOS FIELES

Todos: Lo que hemos recibido, Oh
Señor, con la boca, acojámoslo con alma
pura; y este don temporal se convierta
para nosotros en remedio sempiterno.
Tu Cuerpo Señor, que he comido, y tu
sangre que he bebido, se adhieran a mis
entrañas; y haz que ni mancha de pecado
quede ya en mi, después de haber sido
alimentado con un tan santo y tan puro
Sacramento: Tu que vives y reinas por
los siglos de los siglos. Amén
ORACION POSCOMUNIÓN
S: Haz, Señor, que la santa participación de tu
sacramento; repare nuestras fuerzas; para que,
purificados de nuestros pecados, nos haga
participantes del misterio de salvación. Por
Jesucristo, nuestro Señor. Amén

Oremos. - Teniendo en cuenta la orden del
Señor y
aleccionados por el divino
Maestro, nos atrevemos a exclamar:

Padre nuestro, que estás en el
cielo, santificado
sea
tu
Nombre;
venga a nosotros tu
reino; hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día; perdona nuestras
ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden; no
nos dejes caer en la tentación, y
líbranos del mal. Amén.
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Monición: Cuando
estés orando, cae
en la cuenta de las
tentaciones que te
invaden a veces: la
tentación del poder
o del tener, de
hacer alarde de tu
fuerza, inteligencia
o
situación
privilegiada,
de
buscar la fama y la
aprobación de los
demás, de comprar
y llenarte de cosas
que no necesitas,
tan sólo movido
por el impulso
irrefrenable
a
acumular,
de
creerte más y mejor
que los demás…
¿Qué haces en esas
ocasiones? ¿Cómo
respondes? ¿Vives
la tentación en
Dios y en su
Espíritu, o en tus
fuerzas?

“El hombre no vive solamente de pan, sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”
(1) Fíjate en
las palabras: desierto-tentado
(tentación) – cuarenta- hambre, de
los vv. 1 y 2. Si
un judío leyera
estos versículos,
inmediatamente le vendría a la memoria toda la gran
aventura del éxodo, en el que Israel caminó por el desierto
durante cuarenta años, padeció hambre y sed, y experimentó diversas tentaciones: murmurar contra Dios, que lo
había liberado de la esclavitud, desear volverse atrás, e
incluso fabricarse un Dios hecho de metal (el becerro de
oro), desconfiando del Dios Vivo y Verdadero. (2) Al
leer esos versículos, el judío del que hablamos también
pensaría en Moisés y en Elías, los dos grandes profetas
que permanecieron cuarenta días y cuarenta noches, el
uno en el Sinaí (Éx. 34,28), y el otro en el desierto de
Berseba (2 Re 19,8). (3) Tanto para Israel como para
Moisés y Elías, el desierto es un lugar privilegiado de
encuentro personal con Dios y de escucha de la Palabra: “La llevaré al desierto y le hablaré al corazón” (Os.
2,16) Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Israel en
el desierto. Como verdadero hombre que era (igual en
todo a nosotros, excepto en el pecado), experimentó la
debilidad de su condición humana (el hambre) y la
tentación. Pero su respuesta fue muy diferente a la del
pueblo de Israel. (4) Mateo nos cuenta que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Y es que Jesús lo vivió
todo en el Espíritu, porque en Él reposaba en plenitud,
como se hizo manifiesto en el bautismo. En el desierto,
Jesús fue tentado tres veces por el diablo. Si nos fijamos
bien, en el fondo se trata de una única tentación:
“Demuestra que realmente eres el Hijo de Dios; demuestra que Dios es tu Padre y te ama...”

HIMNO
SALUDO
Colecta de Purificación
Todos: Dios Omnipotente, para quien todos
los corazones están manifiestos, todos los
deseos conocidos, y ningún secreto
encubierto; purifica los pensamientos de
nuestros corazones con la inspiración de tu
Santo Espíritu, para que perfectamente te
amemos, y dignamente celebremos tu Santo
Nombre; por Cristo nuestro Señor. Amén.
CONFESIÓN
Todos: OMNIPOTENTE Dios, Padre de
Nuestro Señor Jesucristo, Hacedor de todas
las cosas, Juez de todos los hombres;
nosotros reconocemos y lamentamos los
pecados y maldades, que en varias
ocasiones hemos cometido gravemente, por
pensamiento, palabra y obra, Contra tu
Divina Majestad, provocando muy justa
mente tu ira e indignación contra nosotros.
Sinceramente nos arrepentimos, y de todo
corazón nos dolemos de todas estas nuestras
culpas; su memoria nos aflige; su peso es
intolerable. Ten misericordia de nosotros,
Padre misericordioso; por amor de tu Hijo
nuestro Señor Jesucristo, perdónanos todo
lo pasado; concédenos de ahora en
adelante, servirte y agradarte en una vida
nueva, para honra y gloria de tu Nombre;
Mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ABSOLUCIÓN
S: Oh Dios Vuélvete a nosotros y nos darás
vida.
R. Y tu pueblo se alegrará en Ti.
S: Muéstranos, Señor, tu misericordia.
R. Y danos tu Salvador.
S: Escucha, Señor, mi oración.
R. Y llegue a Ti mi clamor.
S: El Señor esté con vosotros
R: Y con tú espíritu.
Introito. (Salm. 90,15-16)
-“Si me invoca, yo le escucharé; le libraré y
le glorificaré; le llenaré de largos días. (Ps)
Dichoso el que vive al abrigo del Altísimo,
el que descansa a la sombra de Dios del
cielo”. V/. Gloria al Padre, y al Hijo...
KYRIE

Colecta: ¡Oh Señor!, que por amor nuestro
ayunaste cuarenta días y cuarenta noches;
concédenos que vivamos con tal abstinencia,
que, estando nuestra carne sujeta al Espíritu,
obedezcamos
siempre
tus
divinas
inspiraciones en verdadera justicia y santidad,
para honra y gloria tuya, que siendo un solo
Dios con el Padre y el Espíritu Santo, vives y
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
LITURGIA DE LA PALABRA
Epístola del Apóstol San Pablo a los
Corintios (II Cor. 6,1-10) - Exhortación
apremiante a no recibir en vano la gracia de
Dios. San Pablo, mismo nos dice y describe
su propio combate, el cual terminará con la
victoria por los méritos de Cristo.

Hermanos: “Y porque somos sus
colaboradores, los exhortamos a no
recibir en vano la gracia de Dios. Porque
él nos dice en la Escritura: En el
momento favorable te escuché, y en el
día de la salvación te socorrí. Este es el
tiempo favorable, este es el día de la
salvación. En cuanto a nosotros, no
damos a nadie ninguna ocasión de
escándalo, para que no se desprestigie
nuestro ministerio. Al contrario, siempre
nos comportamos como corresponde a
ministros de Dios, con una gran
constancia: en las tribulaciones, en las
adversidades, en las angustias, al soportar
los golpes, en la cárcel, en las revueltas,
en las fatigas, en la falta de sueño, en el
hambre.
Nosotros
obramos
con
integridad,
con
inteligencia,
con
paciencia, con benignidad, con docilidad
al Espíritu Santo, con un amor sincero,
con la palabra de verdad, con el poder de
Dios; usando las armas ofensivas y
defensivas de la justicia; sea que nos
encontremos en la gloria, o que estemos
humillados; que gocemos de buena o de
mala fama; que seamos considerados
como impostores, cuando en realidad

somos sinceros; como desconocidos,
cuando nos conocen muy bien; como
moribundos, cuando estamos llenos de
vida; como castigados, aunque estamos
ilesos; como tristes, aunque estamos
siempre alegres; como pobres, aunque
enriquecemos a muchos; como gente que
no tiene nada, aunque lo poseemos todo”.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

Gradual (Salm. 90, 11-12) - “Dios
mandó a sus ángeles que te guarden en
todos tus caminos. Te llevarán en sus
manos, no sea que tropiece tu pie en
alguna piedra”.
Tracto (Salm. 90. 1-7,11-16) - “Cántico
lleno de promesas. Quien confía en Dios nada
ha de temer”.

Señor, tu eres mi refugio y mi fortaleza
“1 Tú que vives al amparo del Altísimo
y resides a la sombra del Todopoderoso,
2 di al Señor: «Mi refugio y mi fortaleza,
Eres tu mi Dios, en quien confío». V/.
3 El te librará de la red del cazador
y de la peste perniciosa;
4 te cubrirá con sus plumas,
y hallarás un refugio bajo sus alas.
5 No temerás los terrores de la noche,
ni la flecha que vuela de día,
6 ni la peste que acecha en las tinieblas,
ni la plaga que devasta a
pleno sol. V/.
7 Aunque caigan mil a tu
izquierda
y diez mil a tu derecha,
tú no serás alcanzado:
su brazo es escudo y
armadura.
11 porque hiciste del Señor tu refugio
y pusiste como defensa al Altísimo
12 Ellos te llevarán en sus manos
para que no tropieces contra ninguna
piedra; V/.
13 caminarás sobre leones y víboras,
pisotearás cachorros de león y serpientes.

14 «El se entregó a mí,
por eso, yo lo glorificaré;
lo protegeré, porque conoce mi
Nombre;
15 me invocará, y yo le responderé.
Estará con él en el peligro,
lo defenderé y lo glorificaré;
16 le haré gozar de una larga vida
y le haré ver mi salvación»”. V/.
del Santo Evangelio
según San Mateo (Mat. 4. 1-11) - “No
era indigno de nuestro Redentor el
querer ser tentado, pues venía para ser
muerto. Por el contrario, convenía que
triunfase de nuestras tentaciones, como
había venido a derrotar nuestra muerte
con la suya”. San Gregorio, en
maitines. “1 Entonces Jesús fue
llevado por el Espíritu al desierto, para
ser tentado por el demonio. 2 Después
de ayunar cuarenta días con sus
cuarenta noches, sintió hambre. 3 Y el
tentador, acercándose, le dijo: «Si tú
eres Hijo de Dios, manda que estas
piedras se conviertan en panes». 4
Jesús le respondió: «Está escrito: "El
hombre no vive solamente de pan, sino
de toda palabra que sale de la boca de
Dios"». 5 Luego el demonio llevó a
Jesús a la Ciudad santa y lo puso en la
parte más alta del Templo, 6
diciéndole: «Si tú eres Hijo de Dios,
tírate abajo, porque está escrito: "Dios
dará órdenes a sus ángeles, y ellos te
llevarán en sus manos para que tu pie
no tropiece con ninguna piedra"». 7
Jesús le respondió: «También está
escrito: "No tentarás al Señor, tu
Dios"». 8 El demonio lo llevó luego a
una montaña muy alta; desde allí le
hizo ver todos los reinos del mundo
con todo su esplendor, 9 y le dijo: «Te
daré todo esto, si te postras para
adorarme». 10 Jesús le respondió:
Continuación

