
Entrada           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. 
 

Interleccional:        Misericordia, Señor, hemos pecado 
 
Comunión                   Creo en Jesús, Creo en Jesús, 

Él es mi amigo es mi alegría, él es mi amor 
Creo en Jesús, Creo en Jesús, él es mi salvador. 

 
Él llamó a mi puerta, me invitó a compartir su heredad; 

seguiré a su lado, llevaré su mensaje de paz. 
 

2.- Ayudó al enfermo y le trajo la felicidad; 
defendió al humilde, combatió la mentira y el mal. 

 
Salida:     Caminaré en presencia del Señor. 

 

************** 

El Papa Francisco propone 15 sencillos actos de caridad que él ha 

mencionado como manifestaciones concretas del amor de Dios:* 

 

1. Sonreír, ¡un cristiano siempre es alegre! 

2. Dar las gracias (aunque no "debas" hacerlo). 

3. Recordarle a los demás cuanto los amas. 

4. Saludar con alegría a esas personas que ves a diario. 

5. Escuchar la historia del otro, sin prejuicios, con amor. 

6. Detenerte para ayudar. Estar atento a quien te necesita. 

7. Levantarle los ánimos a alguien. 

8. Celebrar las cualidades o éxitos de otro. 

9. Seleccionar lo que no usas y regalarlo a quien lo necesita. 

10. Ayudar cuando se necesite para que otro descanse. 

11. Corregir con amor, ni callar por miedo. 

12. Tener buenos detalles con los que están cerca de ti. 

13. Limpiar lo que uso en casa. 

14. Ayudar a los demás a superar obstáculos. 

15. Llamar por teléfono a tus padres. 
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NUEVA EDICIÓN DEL MISAL  (1) 

Este fin de semana entra en vigor una nueva edición del Misal en lengua 

española. Se corresponde con la tercera edición típica latina que se publicó en 

2002 y tuvo algunas modificaciones en 2008. Se ajusta a lo establecido en una 

Instrucción (Liturgiam authenticam, 2001) de la Congregación para el Culto 

Divino y la Disciplina de los Sacramentos, donde se pedía la máxima fidelidad 

al texto latino y la literalidad en la traducción. La segunda edición en español, 

vigente hasta ahora, era de 1988. 

Presenta un buen número de novedades que tienen que ver con la mayor 

riqueza de lenguaje y variedad de textos, apreciable para un oído atento de los 

fieles. Y por supuesto, incluye los textos correspondientes a los santos y 

beatos declarados en las últimas décadas. 

La novedad quizá más notable se da en las palabras que se refieren a la 

sangre de Cristo en la consagración del cáliz: “que será derramada por 

vosotros y por todos los hombres” se sustituye por la expresión “que será 

derramada por vosotros y por muchos”. 

En los relatos de la Última Cena de Mateo y de Marcos, Jesús afirma que su 

sangre va a ser derramada “por muchos” (en latín pro multis); en los de Lucas 

y Pablo (1Corintios) dice “por vosotros”. En las ediciones anteriores del Misal 

no se tradujo literalmente la expresión pro multis, se prefirió hacer una 

interpretación del texto empleando la palabra “todos”, al considerar que Jesús 

había hecho un ofrecimiento universal de su vida. Ahora parece más 

conveniente traducir literalmente las palabras latinas y no hacer una 

interpretación del texto aunque tenga fundamento teológico. 

La próxima semana les daremos mayores explicaciones del sentido de por 

vosotros, por muchos, por todos                           .(Continuará)



 

Palabra de Dios 

Libro del Génesis  
 
El Señor Dios modeló al hombre del 

polvo del suelo e insufló en su nariz aliento 
de vida; y el hombre se convirtió en ser 
vivo. 

Luego el Señor Dios plantó un jardín 
en Edén, hacia Oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. 

El Señor Dios hizo brotar del suelo 
toda clase de árboles hermosos a la vista y 
buenos para comer; además el árbol de la 
vida, en mitad del jardín, y el árbol del 
conocimiento del bien y el mal. 

La serpiente era más astuta que las 
demás bestias del campo que el Señor Dios 
había hecho. Y dijo a la mujer: “¿Con que 
Dios os ha dicho Dios que no comáis de 
ningún árbol del jardín?”. 

La mujer contestó a la serpiente:  
“Podemos comer los frutos de los 

árboles del jardín; pero del fruto del árbol 
que está en mitad del jardín nos ha dicho 
Dios: No comáis de él ni lo toquéis, de lo 
contrario moriréis. 

La serpiente replicó a la mujer:  
“No, no moriréis; es que Dios sabe  

que el día en que comáis de él, se os abrirán 
los ojos, y seréis como Dios en el 
conocimiento del bien y el mal”. 

Entonces la mujer se dio cuenta de que 
el árbol era bueno de comer, atrayente a los 
ojos y deseable para lograr intelgencia; así 
que tomó de su fruto, y comió. Luego se lo 
dio a su marido, que también comió.  

Se les abrieron los ojos a los dos y 
descubrieron que estaban desnudos: y 
entrelazaron hojas de higuera y se las 
ciñeron. 

Palabra de Dios. 
      

Salmo responsorial  
R/. Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 
Misericordia, Dios mío, por tu bondad;  

por tu inmensa compasión borra mi culpa.  
Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. 

 
Pues yo reconozco mi culpa,  

tengo siempre presente mi pecado.  
Contra ti, contra ti solo pequé,  

cometí la maldad que aborreces. 
 

Oh Dios, crea en mí un corazón puro,  
renuévame por dentro con espíritu firme;  

no me arrojes lejos de tu rostro,  
no me quites tu santo espíritu. 

 
Devuélveme la alegría de tu salvación,  

afiánzame con espíritu generoso.  
Señor me abrirás los labios,  

y mi boca proclamará tu alabanza. 
 
 
          Del apóstol san Pablo a los Romanos 
     

Hermanos: Lo mismo que por un 
hombre entró el pecado en el mundo, y por 
el pecado la muerte, y así la muerte se  así 
la muerte se propagó a todos los hombres, 
porque todos pecaron… 

Si por el delito de uno solo la muerte 
inauguró su reinado a través de uno solo, 
con cuanta más razón los que reciben a 
raudales el don gratuito de la justificación  
reinarán en la vida gracias a uno solo, 
Jesucristo. 

En resumen, lo mismo que por un solo 
delito resultó condena para todos, así 
también por un acto de justica resultó 
justificación y vida para todos.  

Pues, así como por la desobediencia 
de un solo hombre todos fueron constituidos 
en pecadores, así por la obediencia de uno 
solo, todos serán  constituidos justos. 

Palabra de Dios. 

 
 

Santo Evangelio según san Mateo  
 
En aquel tiempo, Jesús fue llevado al 

desierto por el Espíritu para ser tentado por 
el diablo. Y después de ayunar cuarenta días 
con sus cuarenta noches, al fin sintió 
hambre. 

Y el tentador se le acercó y le dijo: 
“Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes”. 

Pero él le contestó: “Está escrito: No 
solo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios”. 

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad 
santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 

“Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 
porque está escrito: Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti y te sostendrán en sus 
manos para que tu pie no tropiece con las 
piedras”. 

Jesús le dijo: “También está escrito: No 
tentarás al Señor tu Dios”. 

De nuevo el diablo lo llevó a un monte 
altísimo y le mostró los reinos del mundo y su 
gloria, le dijo: “Todo esto te daré si te postras 
y me adoras”. 

Entonces le dijo Jesús: “Vete, Satanás, 
porque está escrito: Al Señor, tu Dios, 
adorarás y a él solo darás culto. Entonces lo 
dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le 
servían. 

Palabra del Señor. 
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