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¿Qué escrituras lee en tiempos de prueba o tentación?

El pecado y este obsequio son muy diferentes, pero dependen uno del otro
para su funcionamiento; la gracia de Jesús cubre el pecado original de Adán
y hace justos a los pecadores.

¿Cómo le alientan las respuestas de Jesús a permanecer también firme y
obediente al Señor?

La realidad entrelazada del pecado es como la de una soga: una colección de
fibras retorcidas y tejidas para formar el todo. El pecado rara vez es una
entidad autónoma, sino una fabricación de piezas para hacer el todo, con
nuevas fibras tejidas para cubrir las antiguas. Capa sobre capa, hasta que las
fibras se tuerzan en un solo cordón. La primera fibra de esta cuerda nos fue
presentada a través de Adán: la fibra del pecado y la muerte. Cada capa de
nuestro pecado está sujeta y retorcida a esto, entrelazando nuestras vidas al
pecado que tejemos. Y mediante la gracia, el don del perdón se hizo a través
del sacrificio de Jesús. Tiró de la primera cuerda de la soga del pecado,
desenrollándola; permitiendo que el cordón se afloje. El tejido del pecado
ha sido deshilachado por Jesús y su don ha permitido desenredar la soga,
liberándonos, ofreciendo justificación y justicia.

¿Qué cuerda en su vida necesita ser soltada y desenredada por Jesús?
Si imaginara una cuerda de pecado personal, ¿cómo sería?

Mateo 4: 1-11
El tentador se encuentra con Jesús en el desierto después de su bautismo,
enfrentándolo con tres tentaciones y desafiando la comisión de Cristo. Este
desafío y las tentaciones posteriores son un diálogo entre el tentador y Jesús
basado en las Escrituras.

“Ordena a estas piedras que se conviertan en hogazas de pan” - Jesús cita el
Deuteronomio 8:3 y continuará proporcionando pan para otros en 14:13-21.

En el pináculo del Templo, el tentador cita el Salmo 91:11-12, diciendo:
“Pues a sus ángeles mandará cerca de ti”. Jesús responde con el
Deuteronomio 6:16: “No pongas a prueba al Señor tu Dios”.

Aquí no solo se revela la influencia y el reinado mundano del tentador, sino
también la firme obediencia de Jesucristo. Esta obediencia conquistará.

En la montaña, el lugar que representa simbólicamente el lugar más cercano
posible a Dios, el diablo le ofrece poder desde su reinado mundano. Jesús se
niega, haciendo referencia al Deuteronomio 6:13: “Adora al Señor tu Dios,
y sírvele solo a él”.
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Porque en el misterio de la Palabra hecha carne, has causado que
Tu luz brille en nuestros corazones, para darnos el conocimiento de Tu
gloria en el rostro de Tu Hijo Jesucristo nuestro Señor.

Celebrante: Omnipotente Dios, cuyo bendito Hijo fue llevado por el
Espíritu para ser tentado por Satanás: Apresúrate a socorrer a los que somos
atacados por múltiples tentaciones; y así como tú conoces las flaquezas de
cada uno de nosotros, haz que cada uno te halle poderoso para salvar; por
Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu
Santo, un solo Dios, ahora y por siempre.Amén.

ACLAMACIÓN DE APERTURA

Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

PRELUDIO

COLECTA DEL DÍA

Celebrante: ¡Vengan y adoremos al Señor…!

Celebrante: El Señor este con ustedes
Pueblo : Y con tu espíritu

Pueblo: Gloria sea al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era al
principio es ahora y siempre por los siglos de los siglos.Amén

Pueblo: Ynuestra boca proclamará tu alabanza.
Celebrante: Señor, abre nuestros labios.

Pueblo: Amén.

Celebrante: Hermanos y hermanas...
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Romanos 5: 12-19
En este pasaje, Pablo yuxtapone la llegada del pecado original a través de
Adán y el don gratuito de la gracia y la justificación para hacer justos a los
pecadores.

Entonces, con sabiduría limitada y demasiada valentía, Eva decide comer.
Su inocencia murió ese día. Su confianza en Dios murió ese día. Su
impecabilidad murió ese día. El mundo ha cuestionado la autoridad de Dios
y constantemente nos anima a hacer lo mismo. El mundo nos ha animado a
cuestionar la honestidad, la fiabilidad y la bondad de Dios.

¿Qué pasará si usted realmente _______________ (complete el espacio en
blanco)?Tenemos una sabiduría limitada y, a veces, demasiada valentía.
Pero tenemos a Jesús, y él ha superado el gran abismo de la muerte para
salvarnos de nuestro pecado. ¿Qué está tratando de cubrir toscamente con
hojas de higuera tal como se encuentra expuesto frente a Dios? ¿Está
dispuesto a dejar caer las proverbiales hojas de higuera y tomar la mano
extendida de Jesús?

Imagínese a una persona caminando a lo largo de una marcha arenosa,
contemplando a su alrededor la belleza de la naturaleza, tal vez
entrecerrando los ojos al sol para ver a los pájaros pasar volando. Su pie se
hunde un poco, y al dar un paso más intencional para sacarlo, descubre que
su otro pie ahora está encallado. Siente una punzada aguda en el tendón de la
cadera mientras intenta liberarse. Pero no puede moverse. Luchando,
encuentra que los pies se han hundido en la arena húmeda hasta la rodilla.
Manoseando en la arena y ahora tratando de escaparse, se hunde más. Las
arenas movedizas llegan hasta la barbilla y eventualmente se acumulan en la
boca hasta ser consumida por el pantano arenoso. Así sucede con el pecado.

Salmo 32

El salmista lo sabe: “Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones son
perdonadas”. Bienaventurados los que reconocen las arenas movedizas,
evitan el parche mientras caminan a través del pantano arenoso,
entrecerrando los ojos al sol para ver pasar una bandada de pájaros.¿Alguna
vez ha sentido que su pecado le apresaba en arenas movedizas? ¿El perdón
le ha ayudado a evitar las arenas movedizas?

Primer Domingo en Cuaresma

“La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el
Señor había creado”. La serpiente no solo cuestiona la autoridad de Dios
sino que también alienta a Eva a que haga lo mismo.Yuna vez que logra que
Eva cuestione la autoridad de Dios, la presiona para que también cuestione
la honestidad de Dios. ¿Morirás si lo tocas?

Génesis 2: 15-17, 3: 1-7



BENDICIÓN

Todos: Demos gracias a Dios.

DESPEDIDA

4. Cerca, más cerca, mientras el ser aliente vida y busque tu paz, y
cuando al cielo pueda ascender, ya para siempre contigo he de estar,

ya para siempre contigo he de estar.

OFERTORIO
Celebrante: Presentemos al Señor con alegría las ofrendas y oblaciones
de nuestra vida y de nuestro trabajo.

Celebrante: La paz de Dios...

Himno N° 333

Celebrante: Vayan en paz para amar y servir al Señor.

2. Cerca, más cerca, tan pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer;
solo mi ser, contrito te doy, para contigo la paz obtener, para contigo

la paz obtener.

Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ef. 2:13
Cerca, más cerca

1. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti; cerca yo quiero mi vida llevar,
cerca, más cerca, oh Dios de ti; cerca a tu gracia que puede salvar,

cerca a tu gracia que puede salvar.

3. Cerca, más cerca, Señor, de tí, quiero ser tuyo dejando el pecar;
goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo,

Señor, pronto quiero dejar.
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—¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los
árboles del huerto?

2 —Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto —contestó
la mujer—. 3 Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que
no se nos permite comer. Dios dijo: “No deben comerlo, ni siquiera tocarlo;
si lo hacen, morirán”.

6 La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto
parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y
lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él
también comió. 7 En ese momento, se les abrieron los ojos, y de pronto
sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera
para cubrirse.

LECTURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO

¡Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la
desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! 2 Sí, ¡qué alegría para
aquellos a quienes el Señor les borró la culpa[b] de su cuenta, los que
llevan una vida de total transparencia! 3 Mientras me negué a confesar mi
pecado, mi cuerpo se consumió, y gemía todo el día. 4 Día y noche tu mano
de disciplina pesaba sobre mí; mi fuerza se evaporó como agua al calor del
verano. 5 Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar
mi culpa. Me dije: «Le confesaré mis rebeliones al Señor», ¡y tú me
perdonaste! Toda mi culpa desapareció. 6 Por lo tanto, que todos los justos

4 —¡No morirán! —respondió la serpiente a la mujer—. 5 Dios sabe que, en
cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el
conocimiento del bien y del mal.

Génesis 2:15-17;3:1-7

15 El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se
ocupara de él y lo custodiara; 16 pero el Señor Dios le advirtió: «Puedes
comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, 17 excepto del
árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda
morirás»...La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que
el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer:

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios.

LECTURA DEL SALMO 32
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oren a ti, mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las
desbordantes aguas del juicio. 7 Pues tú eres mi escondite; me proteges de
las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. 8 El Señor dice: «Te
guiaré por el mejor sendero para tu vida; te aconsejaré y velaré por ti. 9 No
seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan
un freno y una brida para mantenerse controlados». 10 Muchos son los
dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en
el Señor. 11 ¡Así que alégrense mucho en el Señor y estén contentos, ustedes
los que le obedecen! ¡Griten de alegría, ustedes de corazón puro!

Romanos 5:12-19

12 Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de
Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos,
porque todos pecaron. 13 Es cierto, la gente ya pecaba aun antes de que se
entregara la ley; pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque
todavía no existía ninguna ley para violar. 14 Sin embargo, desde los
tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no
desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán.
Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún
tenía que venir; 15 pero hay una gran diferencia entre el pecado deAdán y el
regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre,
Adán, trajo muerte a muchos; pero aún más grande es la gracia maravillosa
de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre,
Jesucristo; 16 y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy
diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el
pecado deAdán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser
declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de
muchos pecados. 17 Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la
muerte reinara sobre muchos; pero aún más grande es la gracia maravillosa
de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en
victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre,
Jesucristo.18 Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos,
pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y
vida nueva para todos. 19 Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos
pasaron a ser pecadores; pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos
serán declarados justos.

LECTURA DEL NUEVO TESTAMENTO

Pueblo: Demos gracias a Dios.
Celebrante: Esto es palabra de Dios

Celebrante: Esto es palabra de Dios
Pueblo: Demos gracias a Dios. 3

:Presbítero Padre Santo y compasivo: ....

Cristo ha muerto. Cristo ha resucitado. Cristo volverá.

Celebrante: Celebramos el memorial de ...

La Paz del Señor sea siempre con ustedes.

LA ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN

Celebrante y todos:

ORACIÓN POST COMUNIÓN
Celebrante: Omnipotente y sempiterno ...

SALUDO DE PAZ
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ORACIÓN DE LOS FIELES

Pueblo: Que haya justicia y paz en la tierra.

El Pueblo puede añadir sus propias peticiones.

Pueblo: Que sean fieles ministros de tu Palabra y Sacramentos.

Celebrante: Padre Celestial, ....

Celebrante: Te alabamos por tus santos que han entrado en el gozo del
Señor.

Celebrante: Danos gracia para hacer tu voluntad en todo cuanto
emprendamos.
Pueblo: Que nuestras obras sean agradables a tus ojos.

Pueblo: Que todos seamos uno.

Celebrante: Otorga descanso eterno a los difuntos.

El que dirige y el Pueblo oran en forma dialogada.

Celebrante: Padre, te suplicamos por tu santa Iglesia.

Pueblo: Que sean librados de sus aflicciones.

Celebrante: Concede que todos los miembros de la Iglesia te sirvan en
verdad y humildad.

Celebrante: Te pedimos por todos los obispos, presbíteros y diáconos.

Pueblo: Que tu Nombre sea glorificado por todo el género humano.

Celebrante: Ten compasión de los que sufren de dolor o angustia.

Celebrante: Te pedimos por cuantos gobiernan y ejercen autoridad en
todas las naciones del mundo.

Pueblo: Que sobre ellos resplandezca la luz perpetua.

Pueblo: Que también nosotros tengamos parte en tu reino celestial.
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Celebrante: Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro
prójimo.

Pueblo: Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por
pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado
de hacer. No te hemos amado con todo el corazón; no hemos amado a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos
arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y
perdónanos; así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus
caminos, para gloria de tu Nombre.Amén.

El Ministro (Laico) permaneciendo hincado dice:

Les  declaro la Buenas noticias del  Evangelio según Mateo

Dios ...

ABSOLUCIÓN

10 —Vete de aquí, Satanás —le dijo Jesús—, porque las Escrituras dicen:
“Adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a él”[e]. 11 Entonces el diablo
se fue, y llegaron ángeles a cuidar a Jesús.

Mateo 4:1-11

Celebrante: El evangelio del Señor

Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el
diablo. 2 Durante cuarenta días y cuarenta noches ayunó y después tuvo
mucha hambre. 3 En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo: —Si eres el
Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. 4 Jesús le dijo:
—¡No! Las Escrituras dicen: “La gente no vive solo de pan, sino de cada
palabra que sale de la boca de Dios”. 5 Después el diablo lo llevó a la santa
ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo, 6 y dijo: —Si eres el Hijo de
Dios, ¡tírate! Pues las Escrituras dicen: “Él ordenará a sus ángeles que te
protejan. Y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el
pie con una piedra”. 7 Jesús le respondió: —Las Escrituras también dicen:
“No pondrás a prueba al Señor tu Dios”. 8 Luego el diablo lo llevó a la cima
de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria
que hay en ellos. 9 —Te daré todo esto —dijo— si te arrodillas y me adoras.

Lector:

Preferentemente todos hincados o de pie.

Pueblo: Alabado sea el Señor Jesucristo

CONFESIÓN DE PECADO
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Pueblo: A él sea la alabanza y la gloria contigo, oh Padre, y con
el Espíritu Santo, ahora y por siempre anos el don de tu Espíritu, para que
conozcamos a tu Cristo y le manifestemos; y que, por medio de él, te demos
gracias en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas.Amén.

, d

Oh yo siempre amaré a esa cruz, en sus triunfos mi gloria será; y algún día
en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.

2. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma
atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación.

CORO

3. En la cruz de Jesús do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par,
pues en ella triunfante a la muerte venció y mi ser pudo santificar.

4. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré; y
algún día feliz con los santos en luz para siempre su gloria veré.

Himno N° 153

Celebrante: Nosotros, ...

ACCIÓN DE GRACIAS

ORACIÓN DE ILUMINACIÓN
Celebrante: Concédenos espíritu.....

En el monte Calvario
Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Col. 2:15

1. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo
amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador.
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Celebrante: Los ojos de todos esperan en tí, oh Señor. Y Tú les das su
comida a su tiempo.

Celebrante: " Jesús les dijo: ...

Todos: Ycon tu espíritu.

El silencio se mantiene.

Pueblo: Aunque somos muchos, somos un solo cuerpo, pues todos
compartimos un mismo pan.

CENA DEL SEÑOR

Celebrante: Hermanos en comunión ...

Pueblo: Cumplirá el deseo de los que le temen; Oirá así mismo el clamor de
ellos, y los salvará.

Pueblos: Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente.

Celebrante: El Señor sea con ustedes.

Celebrante: Cercano está el Señor de todos los que le invocan, a todos los
que le invocan de veras.

Pueblo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy
nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos
del mal. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuya es la gloria, ahora y
por siempre.Amén.
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