
DOMINGO I  DE CUARESMA 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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[CICLO A]  

«… Jesús fue llevado al desierto por 
el Espíritu para ser tentado. » 



1ª LECTURA: Génesis 2, 7-9; 3, 1-7 

El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de 
vida; (…) Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, (…) y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de 
árboles hermosos (…) 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, 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, (…) 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.  

SALMO 50 

Misericordia, Señor: hemos 
pecado. 
 

Misericordia, Dios mío,  
por tu bondad, 
por tu inmensa compasión  
borra mi culpa; 
lava del todo mi delito, 
limpia mi pecado. 
 

Pues yo reconozco mi culpa, 
tengo siempre presente mi pecado. 
Contra ti, contra ti solo pequé, 
cometí la maldad que aborreces. 
 

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. 

2ª LECTURA: Romanos 5, 
12. 17-19  

Hermanos: 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. 



EVANGELIO según S. Mateo 4, 1-11 

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: «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.  

            Vivimos la Cuaresma como un tiempo de “penitencia" y 
“conversión” Tiempo de AYUNO, LIMOSNA Y ORACIÓN. Un tiempo de 
“mortificación”. Pero hay algo más. Dos son los elementos que pueden 
configurar nuestra Cuaresma 2023: 

 1.- El tiempo que vivimos ya nos ofrece bastantes dosis de 
“ayuno” y “penitencia” viviendo bastantes cosas que jamás 
hubiéramos pensado vivir. No acabamos de salir de la pandemia y 
ahora lo que nos ha traído, una gran crisis, pues muchas familias 
aún viven en situaciones precarias y otros hemos tenido que 
cambiar nuestro estilo de vida. A todo esto, se añade la 
incertidumbre del futuro por los cambios de valores que estamos 
viviendo. En definitiva, la Crisis es una oportunidad para salir de 
ella y crecer. 
 2.- El tiempo de Cuaresma es un tiempo catecumenal. Es un 
proceso que conduce a los catecúmenos al bautismo en la Vigilia 
Pascual. Entendiendo este proceso no solo para los no bautizados 
sino para todos los cristianos bautizados que caminamos hacia 
una vida nueva. 

 Por eso en este tiempo de cuaresma del 2023 queremos 

transformar la “Crisis” en “Oportunidad” para recuperar el sentido de Vida 

que tiene el Evangelio rehaciendo al mismo tiempo el camino de nuestro 

bautismo. Es una oportunidad de seguir a Jesús desde las situaciones 

negativas que vivimos. Lo negativo, el pecado, los problemas son una 

oportunidad para aprender y crecer en la vida. 



PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

1.– Martes 28: Formación de Catequistas a las 18:30 h. 

2.– Jueves 2:  Exposición del Santísimo a las 19:15 h. 

3.- Viernes 3: Viacrucis a las 19:15 h. (Preparan los visitadores de Enfermos) 

4.– Sábado 4:  

       - “Día del Misionero Extremeño” a las 10:30 en Santa Eulalia. 

       - Fe y Luz a las 17:00 h. 

     Jesús tras el bautismo en el Jordán entra en un proceso de interioridad, 
se retira al desierto y se replantea su vida y su Misión desde la 
incertidumbre sopesando todas las ofertas de la vida (las tentaciones). Para 
nosotros esta primera semana es una oportunidad para la interioridad y 
hacer un alto en el camino. El adentrarnos en nuestro interior y en lo que 
nos rodea, nos facilita luego ver todo aquello que es un potencial en 
nuestras vidas para poder apostar en ese camino hacia la Vida. 

En lo profundo 
no hay nada que no sea 
sorprendente. 
Y sin embargo 
bajamos tan a poco, y pocas veces. 
 

Acomodamos 
el pulso a la presión de la rutina. 
Nos distanciamos 
del fondo y del origen de los días… 
… y no bajamos. (3 veces) 
 

Nos olvidamos del sentido de la Vida, 
del propio barro, del primer atardecer 
Y amontonamos un sinfín de 
tonterías, buscando en lo que creer. 

En lo profundo 
no hay nadie que no sea diferente, 
pero a menudo 
mostramos sólo aquello que no duele. 
 

Desdibujados 
detrás de multitud de vanidades… 
Tristes, sin sueños, 
ajenos al Amor… superficiales. 
…y no bajamos. (3 veces) 
 

Nos olvidamos del sentido de la 
Vida… 
 

En lo profundo no hay nada que sea 
sorprendente... 


