Liturgia
CUARESMA
I semana
Ciclo B

MJA 2017-18 “Llamados a estar con Él.”
I Cuaresma CICLO B

Jesús: nos llama a seguirle.

Misa: I domingo de Cuaresma
Prefacio: I Cuaresma
Plegaria Eucarística: II

MONICIÓN DE ENTRADA
El pasado miércoles, con la imposición de la ceniza, comenzábamos
este período de cinco semanas que llamamos Cuaresma y que
culminará en la celebración más importante de los cristianos: la
Pasión, la Muerte y la Resurrección de Jesús: la Pascua del Señor.
Hoy la Iglesia nos invita a vivir una experiencia de desierto: a entrar
en ese espacio simbólico de encuentro con nosotros mismos y con
Dios, donde se experimenta la tentación, y donde hay que decidir por
quién apostamos.
***
Jesús nos propone que nos atrevamos a dar la misma respuesta que Él.
Canto de entrada

PEDIMOS PERDÓN
- Tú Señor que en el desierto nos enseñaste la fidelidad a la
voluntad del Padre.
Señor, ten piedad...
- Tú Señor, que en el desierto nos mostraste la obediente a la
Palabra del Padre.
Cristo, ten piedad...
- Tú Señor, que en el desierto nos indicaste el camino para vencer
la tentación.
Señor, ten piedad...
Se canta el Kirie
CREDO
El sacerdote dice estas palabras:
Unidos ahora a toda la Iglesia, confesemos nuestra fe.
ORACIÓN DE LOS FIELES
Instruidos por los ejemplos del Señor Jesús que se entregó en el
desierto a la oración, pidamos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que
escuche nuestras humildes plegarias. A cada petición diremos:
¡No nos dejes caer en la tentación!
Por todo el pueblo cristiano
Para que en este tiempo sagrado tenga mayor hambre de la
Palabra de Dios. Oremos

Por los dirigentes de las naciones
Para se esfuercen en superar las tentaciones de la violencia y del
poder injusto. Oremos
Por los que se sienten tristes o tentados
Para que sean sostenidos por la gracia de Dios. Oremos
Por los que participan de la Pasión de Cristo por la enfermedad y
los sufrimientos
Para que alcancen fortaleza y paciencia. Oremos
Por nosotros
Para que nuestras privaciones voluntarias durante esta
Cuaresma sean una oportunidad de compartir nuestros bienes
con los que menos tienen. Oremos
Dios todopoderoso y eterno, escucha las oraciones de tu pueblo,
perdona sus pecados y purifica su espíritu, para que cuantos con
amor observamos las penitencias cuaresmales, obtengamos la paz y la
misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
PRESENTACIÓN DE LOS DONES
– El PAN y el VINO son expresión de la encarnación de Dios en
nuestra humanidad y que se entrega a los hombres ara conducirnos
a Dios. Que La Eucaristía sea siempre fuerza y cumbre de nuestra
acción cristiana.
– En la Colecta del pasado febrero recaudamos
euros para con el
Hogar Nazaret, una casa de Acogida para niños dirigida por Padre
Fidel Oñoro en Perú con quien estamos colaborando durante este
curso.
Canto de Ofertorio

ORACIÓN DE ADORACIÓN
Señor, Tú conoces mejor que nadie nuestras distracciones.
Tú sabes lo que nos seduce continuamente.
Tú estás bien informado de lo que nos aparta de ti, de las luces de
colores que nos alejan de tu senda,
de las ofertas de felicidad, bienestar, prestigio, reconocimiento,
valoración, eficacia e imagen.
Vivimos tentados por mil ofertas que se cuelan en nuestro hogar, por
llamadas de teléfono, planes, rebajas, viajes o tareas...
todo ello para entretener el tiempo, para vivir sin sentido, para
agobiarnos y correr,
para quejarnos después del estrés y de lo que hacemos, en vez de
disfrutar despaciosamente de la vida.
Hemos de ser los primeros en tener lo último, queremos responder a
todo lo que se espera de nosotros,
tenemos en nuestra mente una fantasía de omnipotencia, de perfección
como padres, hijos, trabajadores o amigos.
Y todo ello hace que vivamos vacíos de tanto correr, de tanto llenar
nuestra agenda de cosas y prisas.
Tú nos invitas a ser los dueños de nuestra vida, a no dejarla en manos
de cualquiera,
a no gastarla tontamente en lo que no llena, a volcarnos del todo en el
momento presente,
con toda nuestra capacidad de amar, y toda nuestra posibilidad de crear
y de gozar.
Hemos sido tentados como tú, y nos hemos dejado seducir, hasta hoy...
pero estamos a tiempo de pedirte ayuda, para seguir tu camino, y
vivirlo contigo,
para elegir la Vida, el detalle, la sonrisa, la oración, el apoyo, la justicia y
tu Amor.
Hoy comienzo contigo... no me dejes, Señor.

Canto de Adoración

LECTURAS
LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
«Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes,
con todos los animales que os acompañan, aves, ganado 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
Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
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. R/.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R/.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. PEDRO
3, 18-22
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 verificado 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 unos pocos, es decir, ocho
personas, se salvaran por medio del agua.
Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente os
está salvando, que no es purificación 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.

EVANGELIO
+ LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS
1, 12- 15
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 lo 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.
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