
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con filial confianza, en este tiempo de gracia y 

de salvación, oremos a Dios Padre. Le 

decimos:  Atiende, Señor, nuestras súplicas. 

 

1.- Por la Iglesia empujada por el Espíritu, como 

Cristo, al desierto de la Cuaresma: 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.  

Oremos. 

2.- Por los grupos catecúmenas y por todos los 

creyentes que toman en serio la catequesis de 

adultos: para que crezcan y maduren en la fe. 

Oremos. 
3.- Por los gobernantes de todos los países: para 

que asuman con espíritu de servicio la misión que 

sus ciudadanos les han encomendado dirigiendo a 

sus pueblos en justicia e igualdad.  Oremos. 

4.- Por los cristianos perseguidos por razón de su 

fe vivida con entrega ejemplar en los ambientes 

más hostiles: que el espíritu del Señor les dé la 

fortaleza suficiente para que no decaigan en su 

testimonio. Oremos. 

5.- Por todos los que sufren las consecuencias 

físicas y económicas del coronavirus, 

especialmente los enfermos y familiares, personal 

sanitario, empresarios, trabajadores: para que 

todos encentremos un rayo de luz y esperanza. 

Oremos. 
6.- Por nosotros, que queremos entrar en la 

Cuaresma: para que podamos vivir la experiencia 

del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos 

convirtamos sinceramente. Oremos. 

 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

Sed todos bienvenidos a esta 
Eucaristía, en el I Domingo de 

Cuaresma, en la que, en comunión de 
hermanos, actualizamos y 

compartimos el memorial de la pasión, 
muerte y resurrección del Señor. 

Cuaresma: tiempo propicio para la 
renovación y preparación hacia la 

Pascua. La Liturgia nos recuerda cómo 
por el bautismo fuimos salvados, y nos 
invita a reavivar esa gracia bautismal 
que “actualmente os está salvando”. 

Son cuarenta días de práctica 
penitencial y de oración que Jesús, 
empujado por el Espíritu, inauguró 

retirándose al desierto. Con Él 
hacemos el camino hacia la Pascua 

pidiendo al Padre “que nos haga sentir 
hambre de Cristo, pan vivo y 

verdadero, y nos enseñe a vivir 
constantemente de toda palabra que 

sale de su boca”. 

 
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.

 

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. 

 

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. 

 
 

 

 

 La colecta de la Campaña contra el hambre de Manos Unidas, 

fue de 4000 euros. Gracias por vuestra generosidad. 

 Todos los viernes, a las 18:30, 

tendrá lugar el rezo del Santo Vía Crucis. 

 

 

 

www.santotomasdevillanueva.parroquias.net 
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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, 

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. 

Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9 (R/.: cf 10) 

 
V/.   Señor, enséñame tus caminos, 

                instrúyeme en tus sendas: 

                haz que camine con lealtad; 

                enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.   R/. 
 

V/.   Recuerda, Señor, que tu ternura 

                y tu misericordia son eternas. 

                Acuérdate de mí con misericordia, 

                por tu bondad, Señor.  R/. 

 

V/.   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/. 
 

 

 

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 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. 

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. 

 
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 

JESÚS VENCE AL TENTADOR. 

 

 


