y la santificación. Toda la asamblea se une entonces a la alabanza
incesante que la Iglesia celestial, los ángeles y todos los santos cantan al Dios tres veces santo (1352).
La epiclesis, en la que «la Iglesia pide al Padre que envíe su
Espíritu Santo (el poder de su bendición: cf. MR, canon romano, 90)
sobre el pan y el vino, para que se conviertan, por su poder, en el
Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y que quienes toman parte en la
Eucaristía sean un solo cuerpo y un solo espíritu» (algunas tradiciones litúrgicas colocan la epíclesis después de la anamnesis) (1353).
El relato de la institución, en la que «la fuerza de las palabras
y de la acción de Cristo y el poder del Espíritu Santo hacen sacramentalmente presentes, bajo las especies de pan y de vino, su
Cuerpo y su Sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez para
siempre» (1353).
La anamnesis, en la que «la Iglesia hace memoria de la pasión,
de la resurrección y del retorno glorioso de Cristo Jesús; presenta al
Padre la ofrenda de su Hijo que nos reconcilia con él» (1354).
Las intercesiones, en las que «la Iglesia expresa que la
Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de
la tierra, de los vivos y de los difuntos, y en comunión con los pastores de la Iglesia, el Papa, el obispo de la diócesis, su presbiterio y
sus diáconos y todos los obispos del mundo entero con sus iglesias»
(1354).

AVISOS

1.- El Via crucis de este año queda así:
el
el
el
el
el

viernes 6: lo organizan los catequistas
vienes 13: lo organizan Cáritas y Grupo matrimonios
vienes 20: lo organizan los jóvenes
viernes 27: Pastoral de la Salud
viernes 3 de Abril la Hermandad de Ntra Sra Del Camino
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H OJA PARROQU I A L

NTRA SRA DEL CA M I NO

PRIMER DOMINGO DE CUARESMA - CICLO A

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 2, 7-9; 3, 1-7

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su
nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. 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 de ver y buenos de comer; además,
el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento
del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del
campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es
que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?
La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los
árboles del jardín; solamente del fruto del árbol que está en mitad
del jardín nos ha dicho Dios: "No comáis de él ni lo toquéis, bajo
pena de muerte."
La serpiente replicó a la mujer: No moriréis. Bien sabe Dios que
cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis
como Dios en el conocimiento del bien y el mal.
La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente
y deseable, porque daba inteligencia; tomó del
fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió.
Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se
dieron cuenta de que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Palabra
de Dios

SALMO RESPONSORIAL 50
R.- MISERICORDIA, SEÑOR: HEMOS PECADO.

LECTURA DE LA CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS
ROMANOS 5, 12-19

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el
mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los
hombres, porque todos pecaron. Porque, aunque antes de la Ley
había pecado en el mundo, el pecado no se imputaba porque no

había Ley. A pesar de eso, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés,
incluso sobre los que no habían pecado con una trasgresión como la de
Adán, que era figura del que había de venir. Sin embargo, no hay proporción entre el delito y el don: si por la trasgresión de uno murieron
todos, mucho más, la gracia otorgada por Dios, el don de la gracia que
correspondía a un solo hombre, Jesucristo, sobró para la multitud. Y
tampoco hay proporción entre la gracia que Dios concede y las
consecuencias del pecado de uno: el proceso, a partir de un solo
delito, acabó en sentencia condenatoria, mientras la gracia, a
partir de una multitud de delitos, acaba en sentencia absolutoria. Por el delito de un solo hombre comenzó el reinado de la
muerte, por culpa de uno solo. Cuanto más ahora, por un solo
hombre, Jesucristo,, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de la justificación.
En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la
justicia de uno traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia
de uno todos se convirtieron en pecadores, así por la obediencia de uno
todos se convertirán en justos. Palabra de Dios
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, diciendo: Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios."
Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice: Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito:
“Encargará a los ángeles que cuiden 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."
Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su gloria, 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 se acercaron los ángeles y le servían. Palabra del Señor

de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús, desfallecido pero lleno del Espíritu de Dios, reacciona: «No solo de pan vive el
hombre, sino de toda palabra que sale de Dios». No vivirá buscando
su propio interés. No será un Mesías egoísta. Multiplicará panes cuando vea pasar hambre a los pobres. Él se alimentará de la
Palabra viva de Dios.
Siempre que la Iglesia busca su propio interés, olvidando el proyecto del reino de Dios, se
desvía de Jesús. Siempre que los cristianos
anteponemos nuestro bienestar a las necesidades de los últimos, nos alejamos de Jesús.
La segunda tentación se produce en el
«templo»
El tentador propone a Jesús hacer su entrada
triunfal en la ciudad santa, descendiendo de lo alto
como Mesías glorioso. La protección de Dios está asegurada. Sus ángeles «cuidarán» de él. Jesús reacciona rápido: «No tentarás al Señor, tu Dios». No será un Mesías triunfador. No
pondrá a Dios al servicio de su gloria. No hará «señales del cielo».
Solo signos para curar enfermos.
Siempre que la Iglesia pone a Dios al servicio de su propia gloria
y «desciende de lo alto» para mostrar su propia dignidad, se desvía de
Jesús. Cuando los seguidores de Jesús buscamos «quedar bien» más
que «hacer el bien», nos alejamos de él.
La tercera tentación sucede en una «montaña altísima»
Desde ella se divisan todos los reinos del mundo. Todos están
controlados por el diablo, que hace a Jesús una oferta asombrosa: le
dará todo el poder del mundo. Solo una condición: «Si te postras y me
adoras». Jesús reacciona violentamente: «Vete, Satanás». «Solo al
Señor, tu Dios, adorarás». Dios no lo llama a dominar el mundo como
el emperador de Roma, sino a servir a quienes viven oprimidos por su
imperio. No será un Mesías dominador, sino servidor. El reino de Dios
no se impone con poder, se ofrece con amor.
La Iglesia tiene que ahuyentar hoy todas las tentaciones de poder,
gloria o dominación, gritando con Jesús: «Vete, Satanás». El poder
mundano es una oferta diabólica. Cuando los cristianos lo buscamos,
nos alejamos de Jesús.

La primera tentación acontece en el «desierto»
Después de un largo ayuno, entregado al encuentro con Dios,
Jesús siente hambre. Es entonces cuando el tentador le sugiere actuar
pensando en sí mismo y olvidando el proyecto del Padre: «Si eres Hijo

Parte de la celebración Eucarística, «el corazón y la
cumbre»: Comprende las siguientes partes:
El prefacio, en el que «la Iglesia da gracias al Padre, por Cristo,
en el Espíritu Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 4, 1- 11

LAS TENTACIONES DE LA IGLESIA DE HOY

