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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.214 

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. 

H 
ERMANOS: 

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. 

NO SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE, 
SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   

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

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 

E 
N 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. 

 

 

PRIMERA LECTURA: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7  SEGUNDA LECTURA: Romanos 5, 12. 17-19  
Lectura del libro del Génesis. 

E 
L 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. 

EVANGELIO: Mateo 4, 1-11 

✠ 



 

N o solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto fue           
tradicionalmente lugar de prueba y preparación para aceptar sin reservas la voluntad de Dios.  

 El pueblo de Israel tardó 40 años en atravesar el desierto aprendiendo a ser un pueblo libre y fuerte buscando 
la tierra prometida. En Egipto eran esclavos pero, tras caminar 40 años por el desierto, se  consolidaron como 
pueblo con unas leyes de fraternidad. En el desierto aprendieron a vivir rechazando las tentaciones que le        
alejaban del Dios liberador y esforzándose por descubrir el camino que conduce a la tierra prometida. Aprendieron 
a prevenir y curar las picaduras de serpientes y escorpiones. Aprendieron a estar atentos a la necesidad del    
grupo, sin el cual no se puede sobrevivir.  
 Jesús se prepara en el desierto para comenzar a predicar la Buena Noticia, el Evangelio. Allí aprendió a ser 
humilde y sencillo, a ser solidario con los pobres y a estar dispuesto para ayudarles. Fue un tiempo para aprender 
a prescindir de aquello que no le era necesario.  
 Nosotros estamos atados a muchos caprichos que no son necesarios y presionados por las tentaciones.    
Cuaresma es tiempo para aprender a renunciar a todo lo que no nos ayuda a crecer como cristianos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
ç 

 Santa Angela de la Cruz 
2 de marzo 

 Nació en Sevilla en 1846. A los 13 
años entra a trabajar en un taller de  
zapatería. 
 Sintiendo la vocación por la vida    
consagrada al servicio de pobres y    
enfermos, entró en 1869 en las        
Hermanas de la Caridad, pero una    
enfermedad de estómago que no      
remitía le impidió profesar y regresó a 
su casa. 
 En 1871 funda una comunidad       
religiosa Las  Hermanitas de la Cruz, 
realizando una gran labor de servicio a 
pobres y enfermos.     
 Admirada por todos, murió en 1932 y 
fue canonizada en 2003. 

ORACIÓN    
 

U n año más nos disponemos a vivir este tiempo de    
Cuaresma, tiempo de gracia que, unido de una manera         

inseparable al Misterio Pascual, nos ayudará a renovar  
nuestra fe, a hacerla vida, a anunciarla y a compartirla.  
 Y es que la Cuaresma no es un tiempo aislado: está    
íntimamente unida a la Pascua de Resurrección. Los 40 días 
cuaresmales de la preparación y los 50 pascuales para la 
celebración gozosa de la fiesta más importante que tenemos 
los cristianos,  forman esos 90 días en que acompañamos a 
Cristo en su camino a la cruz, hacia la vida nueva de         
Resucitado y del envío del Espíritu Santo. 
 Pascua es un acontecimiento nuevo cada año y Jesús 
quiere comunicarnos en la Pascua de este año, su gracia, su 
vida nueva, su energía. Y nosotros queremos una vez más 
sumergirnos en la Palabra de Dios. El Papa Francisco ha  
declarado este 2020 Año de la Palabra de Dios.  
 Las lecturas dominicales del tiempo de Cuaresma nos irá 
conduciendo por el camino cuaresmal hacia la plenitud de la 
Pascua de Cristo.  
 ¡Lee todos los días la Biblia! 

 

CUARESMA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 2:  Mateo 25, 31-46.   
Cada vez que lo hicieron con uno de estos,  

mi hermanos más pequeños,  

conmigo lo hicieron.     
 

 Martes 3:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así. 
 

 Miércoles 4:  Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.   
 

 Jueves 5:  Mateo 7, 7-12.  
Todo el que pide recibe.       
 

 Viernes 6:  Mateo 5, 20-26.  
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.     
 

 Sábado 7:  Mateo 5, 43-48.     
Sean perfectos como el Padre celestial. 

  

Padre Dios, compasivo y misericordioso: 

 Tu Hijo Jesús rechazó  

 en el desierto las tentaciones.  

 Líbrame en el desierto de mi vida 

 de todas los tentaciones. 

Cuando la tentación del egoísmo 

 toque insistentemente a mi puerta  

 ayúdame a ser generoso y fraterno. 

Cuando la tentación de la soberbia  

 toque un día y otro día a mi puerta 

 y  me incite a despreciar a los demás 

 ayúdame a ser pacífico y acogedor. 

En las tentaciones inevitables de la vida, 

 fortaléceme para que te sea fiel, 

 y concédeme estar siempre en paz contigo, 

 con nosotros mismos y con todos.  

    Amén. 

  

La Palabra te acompaña 


