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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

El tiempo de cuaresma nos ofrece la posibilidad de frenar 

nuestro agitado ritmo para detenernos y buscar un poco de 

desierto en medio de lo cotidiano. Plantar los pies en la tierra 

firme del evangelio y mirar alrededor, de salir de inercias, 

seguridades y comodidades y abrirnos a lo inesperado.  

Esto es ayunar.  

Poniéndonos a la escucha de esa voz interior con que el espíritu 

nos agita al escuchar la palabra. A eso lo llamamos oración.  

Se escucha también con la mirada activa, con gestos, con la 

atención puesta en los que más necesitan paz, pan y palabra. 

Convertirse no es transformarse en alguien distinto. Es dejar que 

salga a la luz la mejor versión de nosotros mismos. La versión 

más capaz de amar de verdad y hasta de darlo todo. 

 

CANTO DE ENTRADA 

 

Ven a celebrar el amor de Dios.  

Se derramará como agua limpia, 

empapando nuestras vidas  

de su presencia (BIS). 

Os aseguro que yo estaré  

cuando dos o más por mí os reunáis.  

Es la mejor forma de crecer  

en nuestra amistad,  

en nuestra amistad. 
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MONICIÓN PARA LAS LECTURAS 

 

La primera lectura es una narración de carácter simbólico, en la 

que se nos cuenta cómo los hombres y las mujeres hemos 

sufrido siempre la tentación de hacernos a nosotros mismos 

como dioses, dueños absolutos de nuestra propia vida y 

felicidad. Ésta sigue siendo la tremenda tragedia humana. 

En la segunda lectura vemos cómo Adán, representando a toda 

la humanidad, echó a perder la buena y recta relación con Dios, 

con otros seres humanos, y consigo mismo. Jesús viene a 

restaurar esta relación. Ésta es la tragedia humana que Jesús 

vino a remediar. 

En el evangelio de hoy Jesús es tentado y vence las tentaciones 

humanas de egoísmo, soberbia y poder a las que siempre 

estamos sometidos. Él aceptó servir a Dios y salvar a los 

hombres. Este es el modelo a seguir que nos debe hacer capaces 

de servir con humildad a Dios y a nuestros hermanos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del 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 para la vista y buenos para comer; además, el árbol de 
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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 había hecho. Y dijo a la mujer: 

«¿Conque Dios os ha dicho 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 inteligencia; 

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,  
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limpia mi pecado. 

R./Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Pues yo reconozco mi culpa,  

tengo siempre presente mi pecado. 

Contra ti, contra ti solo pequé,  

cometí la maldad en tu presencia. 

R./Misericordia, Señor, hemos pecado. 

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. 

R./Misericordia, Señor, hemos pecado. 

Devuélveme la alegría de tu salvación,  

afiánzame con espíritu generoso.  

Señor, me abrirás los labios,  

y mi boca proclamará tu alabanza. 

R./Misericordia, Señor, hemos pecado. 

 

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la carta 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 propagó a todos los 

hombres, porque todos pecaron… 
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Pues, hasta que llegó la ley había pecado en el mundo, pero el 

pecado no se imputaba porque no había ley. Pese a todo, la 

muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre los que no 

habían pecado con una transgresión como la de Adán, que era 

figura del que tenía que venir. 

Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por el 

delito de uno solo murieron todos, con mayor razón la gracia de 

Dios y el don otorgado en virtud de un hombre, Jesucristo, se 

han desbordado sobre todos. 

Y tampoco hay proporción entre la gracia y el pecado de uno: 

pues el juicio, a partir de uno, acabó en condena, mientras que la 

gracia, a partir de muchos pecados, acabó en justicia. 

Si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado a 

través de uno solo, con cuánta 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 justicia resultó 

justificación y vida para todos. 

Pues, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos 

fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de 

uno solo, todos serán constituidos justos. 

 

Palabra de Dios 
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EVANGELIO 

 

Lectura del 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. 

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, y 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 he aquí que se acercaron los ángeles 

y lo servían. 

Palabra del Señor 
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ORACIÓN DE LOS FIELES 

 

Oremos juntos al Señor con todos los cristianos que se 

esfuerzan como nosotros durante esta Cuaresma en ser libres 

para Dios y unos para otros, y digamos:  

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que la Iglesia confíe siempre y por encima de todo en la 

Palabra de Dios y en su fuerza liberadora. Roguemos al Señor... 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que busquemos una sociedad más justa y contribuyamos a 

crear un ser humano más fraterno. Roguemos al Señor... 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que nos reafirmemos cada día en nuestra fe en un Dios de 

vida y de vivos. Roguemos al Señor... 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que, frente al individualismo y el egoísmo, nosotros 

pongamos el valor de la solidaridad entre las personas. 

Roguemos al Señor... 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que seamos conscientes de que Dios está siempre a 

nuestro lado, aunque a veces no lo parezca, en la tentación y en 

las dificultades. Roguemos al Señor... 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Para que la Eucaristía que celebra nuestra comunidad nos anime 

a ser más consecuentes con nuestra fe y nuestra esperanza. 

Roguemos al Señor... 
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R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

Por los hambrientos, por los perseguidos, por las víctimas de la 

violencia, por los endurecidos por el odio y el rencor, roguemos 

al Señor… 

R/ Señor, por tu amor sálvanos. 

 

SANTO 

 

Santo, Santo, Santo,  

los cielos te proclaman.  

Santo, Santo, Santo  

Es nuestro rey Yahvé.  

Santo, Santo, Santo 

es Él que nos redime.  

Porque mi Dios es Santo  

la tierra llena de su gloria es, 

porque mi Dios es santo 

la tierra llena de su gloria es. 

CIELO Y TIERRA PASARÁN,  

MÁS TUS PALABRAS NO PASARÁN. (BIS)  

NO, NO, NO PASARÁN,  

NO, NO, NO, NO, NO, NO PASARÁN. 

Bendito el que viene en nombre del Señor,  

la gloria a Jesucristo, el hijo de David.  

Hosanna en las alturas a nuestro redentor.  

Bendito el que viene en el nombre del Señor,  

bendito el que viene en el nombre del Señor. 
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CANTO PARA LA PAZ 

 

Da la paz al mundo que tú puedes dar. 

Paz que rompe muros, paz de libertad. 

Paz que es de justicia,  

paz que es nuestra luz.  

Da la paz al mundo,  

da la paz Jesús. 

 

 

 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados. 

Misericordia,  

misericordia,  

ten de nosotros,  

misericordia. (bis)  

Dios de amor, el Cordero  

que se entregó  

por nuestros pecados.  

Danos la paz, Señor,  

danos la paz, danos la paz 

Señor, danos la paz.  
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TENTACIÓN 

 

Qué bien se está aquí, 

donde la palabra acaricia 

y la presencia sostiene. 

 

Donde el calor abraza 

y fluye el afecto. 

 

Donde el amor se vive 

y la justicia es posible. 

 

Qué bien se está, 

lejos de gritos y guerras vanas, 

dejando que el trueno se apague 

y la alegría se vuelva baile. 

 

Pero toca regresar 

a la tierra de todos, 

donde el fragor cotidiano 

es más áspero y duro. 

 

Toca volver, 

a los conflictos pendientes, 

a las heridas abiertas 

a la verdad peleada, 

a las preguntas que muerden, 

a los nombres difíciles, 

para sembrar el mundo 

de evangelio y esperanza. 

 

 

José María Rodríguez Olaizola sj
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CANTO DE DESPEDIDA 

 

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO,  

POR SIEMPRE SERÉ VUESTRO DIOS.  

OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO  

Y OS INFUNDIRÉ MI ESPÍRITU DE AMOR 

(BIS). 

Será un corazón sin fronteras,  

Donde todos hallen un lugar,  

donde el único lenguaje sea de amor y unidad. 

Será un corazón que se conmueva, 

levantará al que cansado está,  

llorará con el que llora,  

con el que ríe reirá. 

Será un corazón donde brote la justicia 

y la fidelidad, sembrará la esperanza, 

surgirá la verdad. 
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OS RECORDAMOS 

26 de febrero 19.30h SEMINARIO. Mujeres e Iglesia. 

4 de marzo 11.00h CURSO. Feminismos y teología feminista. 

 

 

 

 

 

 

 

 


