
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORAZÓN AGUSTINIANO 

Boletín litúrgico dominical. 
Parroquia Santo Tomás de Villanueva. 

Agustinos Recoletos. Granada. Tlf. 958 095807 

 

I DOMINGO DE CUARESMA 

1 de MARZO  de 2020 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

 
Intercedamos ante Dios, implorando su 
misericordia para todos los hombres. 
 
1.- Por la Iglesia, en especial por el papa 
Francisco,  para que fortalecida con el pan de la 
Palabra de Dios, no caiga en la tentación de 
confiar en poderes y medios extraños a su misión 
en el mundo. R. al S. 
2.- Por quienes se han alejado de la Iglesia a 
causa de nuestros escándalos o de nuestra 
tibieza: para que retornen a la familia de Dios, y a 
nosotros el Señor nos perdone nuestras faltas. R. 
al S. 
3.- Por los grupos catecumenales y por todos los 
creyentes que toman en serio la catequesis de los 
adultos: para que crezcan y maduren en la fe. R. 
al S. 
4.- Por quienes abundan en bienes: para que no 
vivan absortos en las riquezas y las empleen en 
provecho de los necesitados R. al S. 
5.- Por las víctimas de la epidemia del coronavirus 

y por cuantos se encuentran afectados por la 

misma: para que los gobiernos y científicos 

encuentren soluciones que impidan su avance. R. 

al S. 
6.- Por nosotros y nuestra comunidad parroquial: 
para que en estos días nos convirtamos a Cristo 
practicando  el ayuno, la penitencia y la limosna a 
los más pobres y  necesitados. R. al S. 
 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 

Bienvenidos a esta Eucaristía en el primer 
Domingo del Tiempo de Cuaresma. Tiempo 
enraizado en los cuarenta días en los que, 

Jesús, llevado por el Espíritu al desierto, fue 
tentado. Tres tentaciones que afectaban a su 

misión como Mesías y que superó. En esta 
celebración viviremos el contraste entre la 

obediencia de Jesús a la voluntad de Dios y la 
desobediencia de Adán  y Eva que  quisieron 

constituirse en criterio supremo del bien y del 
mal, por encima de Dios. Así entró en el mundo 

el pecado; pero, por la obediencia de 
Jesucristo, se impuso la gracia. La Palabra nos 

alerta sobre la tentación, que hoy, como en los 
tiempos de Jesús, también es real. Que esta 
celebración nos fortalezca para vencer las 

tentaciones que nos alejan de los caminos del 
Dios Salvador. 

CANTO DE ENTRADA 

Nos has llamado al desierto, Señor de la 
libertad, y está el corazón abierto a la luz 
de tu verdad. 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. 

CANTO DE OFERTORIO 
 

Llorando los pecados 

tu pueblo está, Señor. 

Vuélvenos tu mirada 

y danos el perdón. 

 

Seguiremos tus pasos, 

camino de la cruz, 

subiendo hasta la cumbre 

de la Pascua de luz. 

 

La Cuaresma es combate; 

las armas: oración, 

limosnas y vigilias 

por el Reino de Dios. 

 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 
Dios es fiel guarda siempre su alianza, 

libra al pueblo de toda esclavitud; 

su palabra resuena en los profetas 

 reclamando el bien y la virtud. 

  

 Pueblo en marcha por el desierto ardiente, 

horizontes de paz y libertad, 

asamblea de Dios eterna fiesta: 

tierra nueva, perenne heredad. 

  

Si al  mirar hacia atrás somos tentados 

 a volver al Egipto seductor, 

el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 

  

El maná es el don que el cielo envía, 

 pero el pan hoy se cuece con sudor; 

leche y miel nos dará la tierra nueva 

si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
  

 

AVISOS PARA LA SEMANA 

 
• Hoy estamos realizando la  Colecta para Cáritas  parroquial. 
• Todos los viernes de Cuaresma tiene lugar el rezo del Vía Crucis a las 

18:45 de la tarde.   
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Lectura del libro del Génesis. Gén 2, 7-9; 3, 1-7 

 

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 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. 

 

Salmo responsorial 

Sal 50, 3-4. 5-6ab. 12-13. 14 y 17 (R/.: cf. 3a) 

R/.   Misericordia, Señor: hemos pecado. 

 

        V/.   Misericordia, Dios mío, por tu bondad, 

                por tu inmensa compasión borra mi culpa; 

                lava del todo mi delito, 

                limpia mi pecado.   R/. 

 

        V/.   Pues yo reconozco mi culpa, 

                tengo siempre presente mi pecado. 

                Contra ti, contra ti solo pequé, 

                cometí la maldad que aborreces.   R/. 

 

        V/.   Oh, Dios, crea en mi un corazón puro, 

                renuévame por dentro con espíritu firme. 

                No me arrojes lejos de tu rostro, 

                no me quites tu santo espíritu.   R/. 

 

        V/.   Devuélveme la alegría de tu salvación, 

                afiánzame con espíritu generoso. 

                Señor, me abrirás los labios, 

                y mi boca proclamará tu alabanza.   R/. 

 

 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. Rom 5, 12. 17-19 

 

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... 

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. 

 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. Mt 4, 1-11 

 

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. 

 

 

 

 
 

CREDO DE LOS APÓSTOLES 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo su 
único Hijo Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de 

Santa María Virgen,  padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y 
sepultado, descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, todopoderoso. 

Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia 
católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, 

la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén 

 

 


