
Acción de gracias  

¡Señor! Gracias por conducirnos por el 
desierto, para arrancarnos de nuestras 
seguridades y, sin nada en que apoyar-
nos, experimentar cómo te necesita-
mos. 
Gracias por permitir que seamos tenta-
dos; así descubrimos lo que hay en 
nuestro corazón. ¡ya no podemos vivir 
engañados por las apariencias, sabe-
mos quiénes somos y lo qué sería de 
nosotros si tú no estuvieras!  
Como los israelitas, debemos preparar-
nos antes de llegar a la Tierra Prometida. 
Gracias por no dejarnos solos, por haber hecho Tú es-
te camino antes, por dejarnos tus huellas para que 
podamos seguirlas, por dejarte conducir por el Espí-
ritu al desierto. Amén 

Iº Domingo de Cuaresma — Ciclo C — 10 de marzo de 2019 

Avisos Parroquiales 

1. Gracias por vuestra colaboración con caritas: se recau-

daron 2.082,80€ 

2. Día 14, 19,00 h., ADORACIÓN CUARESMAL  

ANTE EL SANTÍSIMO.  

3. Día 15, a las 19,15 h., EJERCICIO DEL VIACRUCIS  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Miércoles 13: 

Cristina  

Jueves 14:  

Matilde 

Sábado 16: 

Abraham 

Domingo 17: 

Patricio 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

"CUARENTA DÍAS PARA CRECER"  

 Esto quiere ser el tiempo litúrgico fuerte que iniciamos: La Cua-

resma, un llevarnos de la mano hasta la Pascua de Resurrección, el 
misterio Pascual, -muerte y resurrección del Señor-. Centro de toda la 
vida cristiana.  
 Cuaresma es un tiempo de gracia que se nos brinda para centrar-
nos en lo importante de nuestra vida. Es recorrer un desierto, al estilo 
de Jesús, para enfrentarnos a las tentaciones pero también para ser 
fieles a Dios, como lo fue Jesús.  
 Cuaresma es tiempo de crecimiento personal. Invitación a con-
vertirnos, a discernir, a profundizar -mediante el silencio, la reflexión, 
la oración, la ascesis, el ejercicio de la misericordia, la cercanía a los 
débiles- e ir a lo importante de nuestra vida, como son la experiencia 
del amor de Dios y el servicio y entrega a los demás.  
 Tiempo para ejercitarnos en la delicadeza y bondad con los otros, 
el diálogo con nuestra familia, es cuidar a la hermana tierra y medio 
ambiente, es controlar nuestras aficiones y nuestro tiempo, compartir 
cualidades y dones con los cercanos, tener a raya nuestra lengua de 
críticas o del mal humor que molesta a los cercanos. Es hacer felices a 
los tuyos y a los otros con detalles y cariños.  
 Es, en definitiva, estar abiertos al amor y compasión de Dios cele-
brando los sacramentos de la vida cristiana, el recuerdo del Bautismo, 
la Reconciliación, la escucha de la Palabra, la oración y tantos recursos 
espirituales que están a nuestro alcance.  



1ª Lectura: Deuteronomio 
26,4-10 

Dijo Moisés al pueblo: «El sacer-
dote tomará de tu mano la cesta 
con las primicias y la pondrá ante 
el altar del Señor, tu Dios. Enton-
ces tú dirás ante el Señor, tu 
Dios: "Mi padre fue un arameo 
errante, que bajó a Egipto, y se 
estableció allí, con unas pocas 
personas. Pero luego creció, has-
ta convertirse en una raza gran-
de, potente y numerosa. Los 
egipcios nos maltrataron y nos 
oprimieron, y nos impusieron 
una dura esclavitud. Entonces 
clamamos al Señor, Dios de nues-
tros padres, y el Señor escuchó 
nuestra voz, miró nuestra opre-
sión, nuestro trabajo y nuestra 
angustia. El Señor nos sacó de 
Egipto con mano fuerte y brazo 
extendido, en medio de gran te-
rror, con signos y portentos. Nos 
introdujo en este lugar, y nos dio 
esta tierra, una tierra que mana 
leche y miel. Por eso, ahora trai-
go aquí las primicias de los frutos 
del suelo que tú, Señor, me has 

dado." Lo pondrás 
ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del 
Señor, tu Dios."              
        Palabra de Dios  

Salmo 90 

Está conmigo, Señor, en la  
tribulación 
2ª Lectura: Romanos 
10,8-13 
La Escritura dice: "La palabra 
está cerca de ti: la tienes en 
los labios y en el corazón." Se 
refiere a la palabra de la fe 
que os anunciamos. Porque, 
si tus labios profesan que Je-
sús es el Señor, y tu corazón 
cree que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, te salva-
rás. Por la fe del corazón lle-
gamos a la justificación, y por 
la profesión de los labios, a la 
salvación. Dice la Escritura: 
"Nadie que cree en él queda-
rá defraudado." Porque no 
hay distinción entre judío y 
griego; ya que uno mismo es 
el Señor de todos, generoso 
con todos los que lo invocan. 

Pues "todo el que in-
voca el nombre del Señor se 
salvará." 

Palabra de Dios 

Evangelio:  Lucas 4,1-13 

En aquel tiempo, Jesús, lleno 
del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán y durante cuarenta 
días, el Espíritu lo fue llevan-
do por el desierto, mientras 
era tentado por el diablo.  
Todo aquel tiempo estuvo sin 
comer, y al final sintió ham-
bre. Entonces el diablo le di-
jo: "Si eres Hijo de Dios, dile 
a esta piedra que se convier-
ta en pan." 
Jesús le contestó: "Está escri-
to: No sólo de pan vive el 
hombre". 
Después, llevándole a lo alto, 
el diablo le mostró en un ins-
tante todos los reinos del 
mundo y le dijo: "Te daré el 
poder y la gloria de todo eso, 
porque a mí me lo han dado, 

Palabra de Dios 
y yo lo doy a quien quiero. Si 
tú te arrodillas delante de mi, 
todo será tuyo." 
Jesús le contestó: "Está escri-
to: Al Señor, tu Dios, adorarás 
y a él solo darás culto". En-
tonces 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: "Encargará a los 
ángeles que cuiden de ti", y 
también: "Te sostendrán en 
sus manos, para que tu pie no 
tropiece con las piedras". Je-
sús le contestó: Está manda-
do: "No tentarás al Señor, tu 
Dios". Completadas las tenta-
ciones, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión. 
                      Palabra del Señor 

RECUERDA: Durante la proclamación del    
Evangelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la 
hoja.  


