
Entrada: Nos has llamado al desierto. 
Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, 

y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. 
Subimos con esperanza la escalada cuaresmal, 

el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. 
Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso: 

a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. 
 

Salmo 24: Tus sendas, Señor,  
son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza. 

 
Comunión:  Donde hay caridad y amor. Donde hay caridad y amor, 

allí está el Señor, allí está el Señor. 
Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 
los hermanos compartiendo en amor y en unidad. 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, 
celebramos su memoria y la entrega de su amor. 

Invitados a la mesa del banquete del Señor, 
recordamos su mandato de vivir en el amor. 

Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre que Él nos da, 
y también en el hermano, si lo amamos de verdad. 

Este pan que da la vida y este cáliz de salud 
nos reúne a los hermanos en el nombre de Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su pasión, 
el misterio de su muerte y de su resurrección. 

 
Salida: Caminaré en presencia del Señor. (bis) 

Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante,  
porque inclina su oído hacia mí, el día que Lo invoco. 
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18 de febrero, 2018. Primer domingo de cuaresma 

 
EL ESPIRITU LO EMPUJO AL DESIERTO. 

Papa Francisco: Hoy es el primer domingo de este 
tiempo litúrgico -la cuaresma- que hace referencia a los 
cuarenta días que Jesús pasó en el desierto, después 
del bautismo en el río Jordán. Escribe san Marcos: “El 
Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó allí cuarenta 
días, siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras, y 
los ángeles lo servían”. Él en estos 40 días se enfrentó 

a Satanás “cuerpo a cuerpo”, desenmascaró sus tentaciones y lo venció. En 
él hemos vencido todos, pero a nosotros nos toca proteger esta victoria en 
nuestra vida diaria. Mientras atravesamos el desierto cuaresmal, 
mantengamos la mirada dirigida a la Pascua, que es la victoria definitiva de 
Jesús contra el Maligno, contra el pecado, contra la muerte. He aquí 
entonces el significado de este primer domingo de Cuaresma: volver a 
situarnos decididamente en la senda de Jesús, la senda que conduce a la 
vida. Mirar a Jesús, lo que hizo Jesús, e ir con él (22-2-2015) 
 
Tentado…, como nosotros. Cuesta creer en un Dios humano. Porque la 
idea o los prejuicios que tenemos sobre Dios nos dicen que es omnipotente, 
impasible, intocable, ajeno a toda prueba, al abrigo de toda tentación y 
peligro. La primera tentación de los cristianos para salvar la divinidad de 
Jesús fue precisamente negar su condición humana: Según los “docetas” 
(quienes negaban su humanidad). No fue tentado de verdad, no tuvo 
hambre ni cansancio, no sufrió ni pasión ni muerte. A quienes así pensaban 
se les consideró herejes, con razón.  
Porque los evangelios dejan claro que Jesús fue tentado para que se 
apartase de su misión. Y no se buscó Él la tentación. El Espíritu le condujo 
al desierto, al lugar de la tentación que al mismo tiempo es el lugar de la 
experiencia de Dios. La codicia, el poder y la gloria mundana fueron las tres 
grandes tentaciones, las piedras que el tentador puso en su camino: Consi-
deraba Dostoieski que son las tres tentaciones que explican el drama de la 
historia humana. (Felicísimo Martinez, O.P.) 

 

Señor: Nos recuerdas hoy lo que nos dijeron el miércoles con la imposición       
de la ceniza, y nos das ejemplo con tu actitud cuando te dejas tentar por Satanás;      

no siempre somos tan rotundos con el demonio como lo fuiste tú.                               
Queremos convertirnos y creer en el Evangelio, que cada día nos ofreces.  

Maestro fiel, no nos dejes caer en la tentación: codicia, poder, vanagloria… . 
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C u a r e s m a 
 
Libro del Génesis 9. 
 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: “Yo 
establezco mi alianza con vosotros 
y con vuestros descendientes, con 
todos los animales que os acompa- 
ñan, aves, ganados y fieras, con 
todos los que salieron del arca y 
ahora viven en la tierra. Establezco, 
pues mi alianza con vosotros: el 
diluvio no volverá a destruir criatura 
alguna ni habrá otro diluvio que 
devaste la tierra”. Y Dios añadió: 
“Esta es la señal de la alianza que 
establezco con vosotros y con todo 
lo que vive con vosotros, para todas 
las generaciones: pondré mi arco 
en el cielo, como señal de mi 
alianza con la tierra. Cuando traiga 
nubes sobre la tierra, aparecerá en 
las nubes el arco y recordaré mi 
alianza con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá a 
destruir a los vivientes”.  
Palabra de Dios. 

Salmo responsorial 24, 4-9. 
R/. Tus sendas, Señor, son 
misericordia y lealtad para        
los que guardan tu alianza. 

 
Señor, enséñame tus caminos, 
instrúyeme en tus sendas, haz     

que camine con lealtad; enséñame, 
porque tú eres mi Dios y Salvador. 

 
Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas; 
acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. 
 

El Señor es bueno, es recto, 
y enseña el camino a los 
pecadores; hace caminar                

a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes. 

    
     
 Primera carta del apóstol san 
Pedro 
                            
Queridos hermanos: Cristo sufrió su 
pasión, de una vez para siempre, 
por los pecados: el justo por los 
injustos, para conduciros a Dios.  
Muerto en la carne pero vivificado 
en el Espíritu; en el espíritu fue a 
predicar incluso a los espíritus en 
prisión, a los desobedientes en otro 
tiempo, cuando la paciencia de Dios 
aguardaba, en los días de Noé, a 
que se construyera el arca, para 
que en la que unos pocos, es decir 
ochos personas, se salvaran por 
medio del agua. 
Aquello era también un símbolo del 
bautismo que actualmente os está 

salvando, que no es una purifica-
ción de una mancha física sino 
petición a Dios de una buena 
conciencia, por la resurrección de 
Jesucristo, el cual fue al cielo, está 
sentado a la derecha de Dios y 
tiene a su disposición ángeles, 
potestades y poderes..   
Palabra de Dios. 
 
 

            
 
Santo evangelio según san 
Marcos 
 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó 
a Jesús al desierto. Se quedó en el 
desierto cuarenta días, siendo 
tentado por Satanás; vivía con las 
fieras y los ángeles le servían. 
Después de que Juan fue 
entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de 
Dios; decía: 
“Se ha cumplido el tiempo y está 
cerca el Reino de Dios. Convertíos 
y creed en el Evangelio.” 
 Palabra del Señor. 
_______________________________ 

 

 
 

IGLESIA  DE  SAN   
PABLO 

Celebraciones especiales    
en esta cuaresma, 2018 

*   *   *   *   * 
 

A LAS OCHO DE LA TARDE 

I .- Miércoles: febrero      
dias 21 y 28 ,                           

y  marzo  7, 14, 21 y 28 
ORACIÓN 

COMUNITARIA. 
 

II.-Viernes 16, 23 de febrero,                            
y  2,  9,  16  y 23 de marzo                 

SANTO VIACRUCIS 
 

Sustituyendo los dos días el 
rezo de rosario y vísperas 

___________________ 


