
DOMINGO I DE CUARESMA 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO C]  

“REMA MAR ADENTRO” 



1ª LECTURA: Deuteronomio  26, 4-10 

Moisés habló al pueblo, diciendo:  El sacerdote tomará de tu mano la cesta y la 
pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tomarás la palabra y dirás ante el 
Señor, tu Dios:  «Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se 
estableció allí como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un 
pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y 
nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros 
padres, y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra 
angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, 
y nos dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí 
las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado». Los pondrás ante 
el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, tu Dios.  

SALMO 90 

Quédate conmigo, Señor,  
en la tribulación. 
 

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». 
 

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

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

2ª LECTURA: Romanos 10, 
8-13 

     Hermanos: ¿Qué dice la escritura? 
«La palabra está cerca de ti: la tienes en 
los labios y en el corazón». Se refiere a 
la palabra de la fe que anunciamos. 
Porque, si profesas con tus labios que 
Jesús es Señor, y crees con tu corazón 
que Dios lo resucitó de entre los 
muertos, serás salvo. Pues con el 
corazón se cree para alcanzar la justicia, 
y con los labios se profesa para alcanzar 
la salvación. Pues dice la Escritura:  
«Nadie que crea en él quedará 
confundido». En efecto, no hay 
distinción entre judío y griego, porque 
uno mismo es el Señor de todos, 
generoso con todos los que lo invocan, 
pues «todo el que invoque el nombre 
del Señor será salvo».  

EVANGELIO según S. Lucas 4, 1-13 

     En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo 
fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el 
diablo. En todos aquellos  días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces 
el diablo le dijo:  «Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan».  
Jesús le contestó:  «Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”».  Después,  
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llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y 
le dijo:  «Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo 
lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo».  
Respondiendo Jesús, le dijo:  «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo 
darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: "Ha dado órdenes a 
sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden", y también: "Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra"».  Respondiendo Jesús, 
le dijo:  «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».  Acabada toda tentación, el 
demonio se marchó hasta otra ocasión.  

CUARESMA 2022 
“REMA MAR ADENTRO” 

     Cuando la gente quiere celebrar algo importante se prepara con mucha 
antelación. El que desea algo mucho tiempo lo anticipa y se prepara. La Pascua es 
una fiesta que contiene tantas cosas… Y por eso tenemos estas cinco semanas 
previas para prepararnos.  
     Este año presentamos la Cuaresma como un viaje introspectivo. Viajar a nuestro 
interior para encontrarnos con nosotros mismos y desde aquí buscar el encuentro 
con el Dios de la Vida, el Redentor. Sin duda será un camino duro, este de la 
Cuaresma, pues encontraremos muchas cosas que nos duelen y no nos dejan 
crecer y avanzar: el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro 
amor a Dios y a los hermanos, pero contamos con la certeza de que Dios no nos 
deja solos y sale siempre a nuestro encuentro en forma de aliento, fortaleza, 
misericordia y vida. 
     Que la travesía de la Cuaresma nos lleve a buen puerto, al puerto de la VIDA. 

 En esta Primera Semana se trata de levar anclas para ponernos en 
camino. El ancla es un instrumento pesado y en ella está todo aquello que 
nos impide avanzar, salir de nosotros para emprender este viaje. En el 
ancla están los apegos, las apetencias, los obstáculos, la rutina, la 
monotonía. Saber mirar hacia dentro y ser conscientes de que hay 
bastantes cosas en nuestra vida que necesitan ser convertidas, 
transformadas. Saber que, entre el orgullo de creer que se puede ser 
perfecto, y la necedad de aceptar que todo vale, cabe un camino 
intermedio: saberse frágil, pero al tiempo desear luchar. 
 En esta semana de las tentaciones tenemos que estar dispuestos a 
superarlas, a poner manos a la obra para emprender un nuevo rumbo de 
navegación como lo hizo Jesús. 



PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924 31 48 54 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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COMPROMISO 

1.– Lunes 7: Formación de Catequistas a las 18:00 h. 
2.– Jueves 10:  - Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 
   - Toma de Posesión de la Hermana Mayor de la   
  Hermandad de la Veracruz y María de Nazaret a las 20:00 h. 
3.– Viernes 11:  - Viacrucis a las 19:30 h. 
   - Viaje a Zaragoza 11-13 de marzo. 
4.– Domingo 13: Colecta Extraordinaria a favor de Ucrania a través de los 
Redentoristas. 

 Hacer todas las noches antes de acostarnos un pequeño repaso de lo 
que ha sido nuestro día, un pequeño examen de conciencia, sin hacer 
juicio, para tomar conciencia y las riendas de nuestras vidas.  

AVISOS 

A una vida mejor y una vida más feliz. CONVIÉRTENOS, SEÑOR (todos) 
A una oración más sincera y más frecuente: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
A una solidaridad más cristiana y provechosa: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
A una iglesia más santa y verdadera: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
A una vida más austera y menos artificial: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
A una verdad frente a la mentira: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
A tu Palabra que nos salva y nos da vida: CONVIÉRTENOS, SEÑOR. 
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Las primeras generaciones cristianas se interesaron mucho por las 
pruebas que tuvo que superar Jesús para mantenerse fiel a Dios y para vivir 
siempre colaborando en su proyecto de una vida más humana y digna para 
todos. 

El relato de las tentaciones de Jesús no es un episodio aislado que 
acontece en un momento y en un lugar determinados. Lucas nos advierte 
que, al terminar estas tentaciones, "el diablo se alejó de él hasta el momento 
oportuno". Las tentaciones volverán en la vida de Jesús y en la de sus 
seguidores. 

los evangelistas colocan el relato antes de narrar la actividad profética de 
Jesús. Sus seguidores han de conocer bien estas tentaciones desde el 
comienzo, pues son las mismas que ellos tendrán que superar a lo largo de 
los siglos, si no quieren desviarse de él. 

¿Qué tentaciones o situaciones tengo que superar en mi vida para 
poder Levantar el ancla y a sí seguir a Jesús? 


