
Tú que habitas al amparo del Altísimo, que 
vives a la sombra del Omnipotente, di al 
Señor: "Refugio mío, alcázar mío, Dios 
mío, confío en ti".  R.

No se te acercará la desgracia, ni la plaga 
llegará hasta tu tienda, porque a sus 
ángeles ha dado órdenes para que te 
guarden en tus caminos.  R.

Te llevarán en sus palmas, para que tu pie 
no tropiece en la piedra; caminarás sobre 
áspides y víboras, pisotearás leones y 
dragones.  R.

“Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré 
porque conoce mi nombre, me invocará y 
lo escucharé. Con él estaré en la 
tribulación, lo defenderé, lo glorificaré".  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
ROMANOS ( 10,8-13 )

Hermanos: 
La Escritura dice: 
" Esta es una palabra que está a tu alcance,
   puedes llevarla en los labios y guardarla 
   en el corazón". 
Esta  palabra  es   el  mensaje  de  fe   que
   predicamos. 
Porque  si   públicamente   profesas   que
   Jesucristo es el Señor y crees de corazón
   que Dios lo resucitó de entre los muertos,
   te salvarás. 
Porque creyendo de corazón se obtiene el
   perdón, y profesando públicamente la fe,
   se alcanza la salvación. 

q    PRIMERA LECTURA

     LECTURA   DEL   LIBRO   DEL
     DEUTERONOMIO ( 26,4-10 ) 

   Moisés dijo al pueblo de Israel : "Cuando 
le entregues al sacerdote la canasta con 
los primeros frutos de la cosecha, él te la 
recibirá y la pondrá delante del altar del 
Señor tu Dios. Entonces harás ante el 
Señor tu Dios la siguiente profesión: 

' Mi padre era un arameo nómada que tuvo
   que  emigrar  a  Egipto y vivió allá como
   extranjero. 
No eran más que un puñado de personas.
Pero  allá  se  convirtieron  en  un  pueblo
   grande, fuerte y numeroso. 
Entonces   los    egipcios    empezaron    a
   maltratarnos   y    humillarnos,    y     nos
   impusieron una dura esclavitud.
Nosotros pedimos ayuda al Señor Dios de
   nuestros  padres,  y   el   Señor  escuchó
   nuestras súplicas, 
se fijó en nuestra humillación, 
   en nuestros sufrimientos y aflicción, 
y nos sacó de Egipto con gran despliegue
   de poder,  llenando a  todos  de  terror  y
   realizando acciones prodigiosas. 
Luego nos trajo a  este lugar y nos dio esta
   tierra, una tierra que mana leche y miel.
Por eso ahora traigo los primeros frutos
   de la tierra que tú, Señor, me has dado'.

"Entonces pondrás esos frutos delante del 
Señor tu Dios, y te postrarás para adorarlo".
 

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r   SALMO RESPONSORIAL 91 (90)

   R. No me dejes caer en la tentación.
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de veras eres el Hijo de Dios, tírate de 
aquí. Porque la Escritura dice: 'A sus 
ángeles dará órdenes para que te guarden' 
y también: 'Te llevarán en sus palmas, para 
que tu pie no tropiece en la piedra'".
   Jesús  le respondió:  "Está  mandado: 
'No exigirás pruebas al Señor tu Dios'".
   Y después que el diablo propuso a Jesús 
toda clase de tentaciones, lo dejó hasta 
que llegara el momento propicio.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

La cuaresma se nos ofrece como un 
momento propicio para nuestra 
salvación. Pidamos al Padre, por 
i n t e r c e s i ó n  d e  s u  H i j o ,  p o d e r 
corresponder a cuanto Él espera de 
nosotros. A las súplicas respondemos:

   R. Escucha, nuestra súplica, Señor.

Dona al Santo Padre, el Papa, y a sus 
colaboradores, la sabiduría del Evangelio 
para guiar eficazmente a tu iglesia en esta 
Cuaresma que hemos iniciado. R.

Roguemos por todos los sacerdotes que 
son víctimas de las tentaciones del mundo 
para que el Señor les de fidelidad en su 
ministerio toda su vida. R.

Danos la gracia de permanecer unidos a 
Cristo en nuestra vida cotidiana, de modo 
que también nosotros superemos las 
tentaciones del maligno. R.

Por todos nosotros, para que sepamos 
vencer la tentación del poder, del orgullo, de 
la religión interesada, y de los ídolos de 
muerte. R.

Padre misericordioso, en nuestra marcha 
hacia la pascua no desconocemos nues-
tras tentaciones y pecados; ayúdanos a 
superarlos y a salir vencedores con la 
fuerza de tu espíritu.  Amén.

En efecto, la Escritura dice: 
" El   que   tenga   fe   en   él,   no   quedará
   defraudado". 
No hay diferencia entre  judíos y  no judíos,
   pues uno mismo es el Señor de todos,
   generoso con todos los que lo invocan. 
Y así " todo el  que  invoque el nombre del
   Señor; se salvará".
 

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

«No solamente de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra

que sale de la boca de Dios»

t      EVANGELIO

          LECTURA     DEL     SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 4,1-13 )

   Una  vez  bautizado,  Jesús  volvió  del 
Jordán lleno del Espíritu Santo, y el 
Espíritu lo llevó por el desierto. Allí 
permaneció cuarenta días, y fue tentado 
por el diablo. Todo ese tiempo estuvo sin 
comer, y al final sintió hambre. 
   Entonces el diablo le dijo: "Si de veras 
eres el Hijo de Dios, manda que esta 
piedra se convierta en pan". 
   Jesús le respondió: "La Escritura dice: 
'No solamente de pan vive el hombre'",
   Entonces el diablo lo arrebató hacia lo 
alto y en un instante le mostró todos los 
reinos de la tierra. Luego le dijo: "Yo te voy 
a dar el poder sobre todos esos reinos y 
toda su gloria, porque a mí me pertenecen 
y se los doy a quien quiero. Si te arrodillas y 
me adoras, todo eso será tuyo". 
   Jesús le respondió: "La Escritura dice: 'Al 
Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él lo 
servirás"' 
   Finalmente lo llevó a Jerusalén, lo colocó 
en el lugar más alto del templo y le dijo: "Si 



“El Señor nos lanza flechas tan ardientes que encienden nuestro corazón”
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Te has detenido a pensar:

¿Qué tanto me Ama Dios?

¿Necesita Dios de mi?

¿Que hizo Dios por mi?

Consagración al
Sagrado

Corazón de Jesús
“Aprended de Mí que soy

manso y humilde de Corazón”

Para meditarla y llevarla al Corazón

Te vamos a mostrar que tanto te Ama Dios, a través de la siguiente 

cita bíblica: Juan 3:16

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que cree en El, no se pierda, mas tenga vida 

eterna.”

   En el Divino Corazón de Jesús es 
donde  han  sido  formados  todos  los
designios de nuestra salvación, con el
gran amor que arde en este Corazón
hacia la humanidad.

Dios no tenía necesidad de redimirnos,
no  por  eso  sería  menos  Santo,  ni
menos poderoso, y no obstante tomó
tan  a  pecho  nuestra  salvación,  que
viendo  lo  que  hizo,  y  como  lo  hizo 
podría decirse que parece que toda
su felicidad es nuestra felicidad.

Quiso conseguirnos la gracia de la Salvación con la muerte, y con muerte de cruz,
la  más  humillante  y  la  más  cruel : y  pudiendo  salvarnos de  mil  maneras,
escogió la del más increíble agotamiento, tal, que dejó asombrado al cielo y a
la  naturaleza  toda: todo  esto se hizo para mover corazones naturalmente
sensibles al menor beneficio y a la menor señal de amistad.
Un nacimiento pobre, una  vida trabajosa y dura, una pasión llena de ofensas,
una muerte infame y dolorosa.  Son  milagros que nos asombran, y son justa-
mente la prueba del amor que Jesús nos tiene.
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TENTACIONES DE JESÚS EN EL DESIERTO

La enseñanza que vas a recibir el día de hoy será la más importante
de tu vida. Porque a través de ella, Jesús como maestro de maestros
te va a  revelar la única estrategia que utiliza el diablo para hacernos 
                                                                  “Esclavos del pecado” 

Son únicamente tres, las
tentaciones : 

(por medio de flechas vas
a relacionar cada tentación
con cada escena de Jesús)

Como ya conoces las tres
(3) únicas estrategias del
diablo, vas a comenzar a
luchar contra ellas. Esta
vida  es  una  constante
Batalla Espiritual.

El PODER se combate
    con la HUMILDAD.

El PLACER se combate 
    con MORTIFICACIÓN
    y DOMINIO PROPIO.

El TENER  se  combate 
    COMPARTIENDO con
    los demás.

Este es un buen comienzo
para esta CUARESMA.

Manda que ésta
piedra se

convierta en pan

La Escritura dice:

La Escritura dice:

Te daré poder y riquezas. Si te
       arrodillas y me adoras

Está mandado:

Tírate de aquí, porque
sus ángeles te guarda
rán para que tu pie no
tropiece en la piedra.

○  PODER
○  PLACER
○  TENER

colorea colorea colorea colorea colorea colorea 
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