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RITOS

I N I C I A L E S.

Presentación:Cerramos el Ciclo sobre las Tentaciones de Jesús con esta
Celebración Penitencial Comunitaria.
Vamos a reflexionar sobre las tentaciones del mundo actual:
siguen siendo las mismas que acecharon a Jesús.
- ¿ Acaso eres feliz con amontonar cosas y dinero, con tener
más y más ?
- ¿ Acaso eres más por tener poder o ser famoso ?
- ¿ Acaso eres más feliz estando por encima de los demás ?
Jesús vence, supera las tentaciones y nos enseña el modo de
conseguirlo.
Hay que arriesgar en la vida, trabajar, servir a los demás, entonces
tendremos, como Jesús, pan suficiente y seremos felices.

Canto :-

Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre cariñoso, Hijo sencillo y servicial y Espíritu de
amor, esté con todos nosotros .........

O R A C I Ó N.
Señor,
muchas veces queremos ser como dioses,
ser los primeros, ser servidos por todos,
ocupar los primeros puestos
y tener más que nadie.
Sin embargo Tú nos enviaste a tu Hijo al mundo,
y siendo Dios, nace en una cueva de Belén,
olvidado de casi todos, y visitado por unos pocos.
Durante su estancia en esta tierra,
ayudó a los enfermos y necesitados,
convivió con personas pobres, sencillas y marginadas,
y terminó dando su vida por todos
ajusticiado en una Cruz.
Ayúdanos a vencer las tentaciones de este mundo,
porque queremos ser sencillos y solidarios como Jesús,
y no creernos superiores a nadie.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

PALABRA

DE

D I O S.

PRIMERA LECTURA.
Monición:Vamos a escuchar unos sabios consejos de la Biblia, que nos
ayudan a no creernos superiores a nadie.

Lectura del Libro del Eclesiástico.

Ecc. 10, 20-27./ 7,1-4.

En medio de los hermanos es honorable el jefe,
pero los que respetan al Señor son más que él.
Sean ricos con orgullo o pobres,
su orgullo es respetar al Señor.
No es justo despreciar al pobre inteligente,
ni procede glorificar al pecador.
El grande, el juez y el poderoso reciben honores,
pero no hay mayor entre ellos, que el que respeta al Señor.
No te hagas el sabio cuando cumplas tu obra,
ni te gloríes en el momento de aprieto.
Más vale el que trabaja y le sobra de todo,
que el que anda gloriándose y carece de pan.
No hagas mal y el mal no te dominará.
Sepárate del injusto y él se alejará de ti.
No pidas a Dios preeminencia,
ni al rey sillón de gloria.
No te hagas el justo delante Dios ,
ni ante el rey te las des de sabio.

Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

Señor, escucha mi oración.
Tú que eres fiel, escucha mi oración,
atiende a los gritos de súplica
que alzo hacia Ti, Señor.
Todos :- Señor, escucha mi oración.
Cuando todo se hace tiniebla,
cuando mi corazón se vuelve duro
y desfallece sin aliento,
cuando hasta el día me parece noche,
cuando busco tu rostro y no lo encuentro:
Todos :- Señor, escucha mi oración.
He puesto mi confianza en Ti
y te he elegido como refugio.
Tu luz me hará ver la luz,
tus caminos serán mis caminos,
porque eres fiel
y no abandonas al hijo de tus entrañas.
Todos :- Señor, escucha mi oración.

EVANGELIO

MONICIóN
La fidelidad a Dios se pone a prueba en el mundo, en el desierto de
la vida. No se sale airoso huyendo, sino enfrentándose a la prueba, a la
tentación con la fuerza de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt.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 final sintió hambre.
Y 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 diciendo:

-

Está escrito: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios."
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del

Templo y le dice:
-

Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a
los ángeles que cuiden 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."
Después el diablo le lleva a una montaña altísima y mostrándole

todos los reinos del mundo y su esplendor 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 se acercaron los ángeles y lo servían.

PALABRA DE DIOS

Guión de Homilía :Jesús es tentado en el desierto, después de cuarenta días de vida
dura, preparándose para salir a proclamar su Mensaje.
Pero Jesús vence a las tentaciones. Está preparado para cumplir
con su Misión.
También a nosotros, la vida moderna nos somete a las mismas
tentaciones que sintió Jesús.
* ¿ Tienes ganas de poseer y presumir delante de los demás, porque
tienes mucho?
* ¿ Acaso eres más feliz cuanto más posees y amontonas?
* ¿ Para qué tantas ganas de ser rico e importante dentro de la
sociedad?

Estarás muy ocupado en poseer más y más, y no tendrás

tiempo para disfrutar de la vida.
Además, te gustaría que te llegase todo de golpe, de milagro, sin
esfuerzo de tu parte.
* Por tener más y mejores cosas, más dinero, ¿ te crees superior a
los demás ? Te crees poderoso e importante ?
* ¿ Piensas que los demás te tienen que saludar como si fueras un
dios ?
¿ Nos dejamos arrastrar por la tentación .......
- de tenerlo todo ?
- de consumir y comprar todo lo que vemos o nos ofrecen ?
- de creernos los únicos y los mejores ?
- de llenar nuestras vidas, solo de cosas materiales,
olvidándonos de Dios y de los demás ?

- Nos dejamos arrastrar por la tentación de vivir de puro
capricho, llenos de caprichos ?
¿ Estamos dispuestos a servir y a vendernos a cualquier precio...
- por tener un mejor puesto en el trabajo ?
- por sacar un examen, unas oposiciones ?
- por tener un buen nombre, ser importantes ?
- por vencer a un competidor, en la tarea que sea ?
- por tener y amontonar cosas ?
- por estar siempre a la moda, por comprar los últimos modelos?
Otras muchas preguntas surgen alrededor de estas tentaciones del
mundo moderno. Lo importante en este momento es reflexionar sobre
ellas, para ver si, también nosotros nos hemos dejado arrastrar por esta
sociedad moderna y por las sutiles tentaciones que nos ofrece.
En silencio vamos a escuchar esta canción que nos sirve de
reflexión :- " Necesitamos comer tu pan ....."

"Necesitamos comer tu Pan".
Necesitamos comer tu Pan
porque el camino es difícil de andar. ( Bis )
Los muchos problemas del mundo de hoy
no dejan que se oiga en el mundo tu voz.
El dios del dinero y el dios del poder
se han hecho los dueños, no saben vencer.
Los pobres denuncian su hambre y dolor,
y en ellos nos juzga la voz del Señor.
En vano tratamos de hacer nuestro plan,
y a Dios le queremos, también dominar.
Jesús ya nos dijo, como Hijo de Dios,
seguid mi camino, en grupo mejor,
Por eso la vida en Comunidad,
es hoy, el futuro que hay que alcanzar.

RITO

DEL

P E R D Ó N.

No nos dejes caer en la tentación:

hemos reflexionado sobre

nuestras vidas. Somos débiles y hemos caído frente a las tentaciones que
nos ofrece el mundo moderno. Es el momento de pedir perdón.
* Caemos en la esclavitud del consumo, en el apego al dinero, en
el afán de poseer cosas y más cosas.

Perdón, Señor.

* Nos atrae la gloria, el deseo de ser importantes, nos domina la
tentación de creernos los mejores, el afán de ocupar un puesto de
categoría en la sociedad.

Cristo, perdónanos.

* Deseamos el poder a toda costa, nos gusta tener a los demás a
nuestros pies, estar siempre entre los que mandan, sin preocuparnos de
servir a la sociedad.

Perdón, Señor.

Oración:Señor, Tú venciste las tentaciones,
en el duro desierto de la vida.
Ayùdanos para que sepamos compartir con los demás
todo lo que somos y tenemos,
sin amontonar riquezas,
sin creernos superiores a los demás.
Amén.

Absolución:Vamos a presentarnos con confianza ante el Señor, Él es un Padre
que perdona y desea que vivamos unidos y en paz.

Dios, Padre misericordioso
que reconcilió consigo al mundo
por la Muerte y la Resurrección de su Hijo
y derramó al Espíritu Santo
para la remisión de los pecados,
os conceda, por el ministerio de la Iglesia,
el perdón y la paz.
YO OS ABSUELVO DE VUESTROS PECADOS
EN EL NOMBRE DEL PADRE Y DEL HIJO
Y DEL ESPÍRITU SANTO.

A m é n.

RITO

DE

O F R E N D A S.

ORACIÓN
Te ofrecemos, Señor,
este pan y este vino,
frutos de la tierra y del trabajo humano.
Para conseguirlos no hemos pedido milagros.
Unas personas sencillas,
lo han cosechado y elaborado.
Nosotros queremos ofrecer,
también, nuestras vidas:
vidas llenas de tentaciones, peligros y caídas,
pero llenas, cómo no,
de arrepentimiento, amor y perdón.
Te lo ofrecemos todo,
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros ............................
Levantemos el corazón .................................
Demos gracias al Señor, Nuestro Dios .........

PREFACIO:Te damos gracias, Señor,
Padre de todos los humanos.
Tu Hijo Jesús vino al mundo,
para enseñarnos tu Amor de Padre.
Se preparó en la dureza del desierto,
y fue tentado por el espíritu del mal.
no quiso recurrir a milagros, ni a cosas fáciles,
permaneció fiel a su condición humana,
y se sometió incluso a la muerte,
como cualquiera otra persona de este mundo.
Nos enseñó a ser fuertes en los peligros
y a dominar las tentaciones.
Nosotros, ahora, nos sentimos agradecidos,
nos unimos a todos los que escuchan su palabra,
a los santos y a las personas sencillas y de buen corazón,
para proclamar un himno de alabanza,
diciendo:
Santo, Santo, Santo ......

CONSAGRACIÓN
Te damos gracias,
porque, Jesús, con su sencillez y fortaleza,
nos enseñó a vencer las tentaciones y peligros.
Nosotros, a veces, nos olvidamos que somos humanos,
y queremos ser dioses, dueños de todo.
Envíanos el Espíritu de Amor,
para que nos santifique a todos nosotros,
y estas ofrendas de pan y vino
que hemos traído hoy al altar.
Convertidas en el Cuerpo y Sangre de Jesús,
serán para nosotros alimento y fortaleza.
El mismo Jesús, en el colmo de su Amor,
la víspera de la Pascua se sentó a la Mesa con sus amigos.
Tomó un pan, pronunció la Bendición
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él ....
Acabada la Cena, tomó un cáliz con vino,
pronunció la Acción de Gracias,
y se la pasó de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él ....

Este es el Gran Misterio de nuestra fe ....

MEMORIAL
Estamos recordando, ahora,
la Muerte y Resurrección de Jesús.
Nos hemos reunido,
porque deseamos renovar nuestras vidas,
siguiendo el camino que nos marcó Jesús.
Venciendo a las tentaciones de este mundo moderno,
queremos apartarnos de los falsos dioses,
del dinero, el poder y la fama.
Queremos ser sencillos y acogedores.
Queremos compartir nuestras vidas y nuestras cosas.
Te pedimos por el Papa y los Pastores de la Iglesia,
para que sean sencillos y sin afán de poder,
y nos señalen siempre el camino que lleva a Dios.
Recuerda a tus hijos ........................
que se esforzaron por seguir el camino del bien
Recuerda, también, a nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad
Ahora queremos unirnos a María, a los Santos,
y a todos los que buscan el bien de los demás,
para brindar con el pan y con la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo:
Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ

Padre Nuestro :Señor, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Esto
rezamos siempre en el Padre Nuestro. Hoy tiene un sentido especial,
dentro de esta Celebración del perdón. Vamos a repetirlo una vez más,
diciendo: Padre Nuestro ......

Rito de la Paz:Estamos hablando de tentaciones, de peligros, estamos pidiendo a
Dios ayuda para vencerlos. Nos acosa, a menudo, la tentación de ser
violentos, de quitarles a los demás lo que tienen y son.

Entonces

rompemos la Paz, rompemos la convivencia. Es el momento de olvidar
violencias y hacer las paces entre todos.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros ......
- Como amigos y hermanos, nos damos la señal de la Paz .

Compartimos el Pan :Jesús no quiso convertir las piedras en panes. No quiso hacer
milagros para buscar su gloria.
Pero sí convierte el pan en su Cuerpo y el vino en su Sangre y los
ofrece como alimento para que nos sintamos fuertes ante los peligros y
dificultades de la vida.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa ...

ORACIÓN

F I N A L:-

Peticiones desoídas
Yo le había pedido a Dios poder para ser amado...
y me he encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso.
Yo le había pedido la riqueza para ser feliz...
y me he encontrado con la felicidad para poder vivir la pobreza.
Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de
gente; y me he encontrado amigos para no estar solo.
Yo le había pedido a Dios ideas para convencer...
y me he encontrado espacio para convivir.
Yo le había pedido dinero para comprar cosas...
y me he encontrado personas para compartir mi dinero.
Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...
y Él sólo me ha dado su Hijo para acompañarme por la tierra.
Yo le había pedido de todo para gozar en la vida...
y Él me ha dado la vida para que goce de todo.

Nos despedimos con la Bendición .....

ORACIÓN

F I N A L:-

Peticiones desoídas

Yo le había pedido a Dios poder para ser amado...
y me he encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso.
Yo le había pedido a Dios la salud para hacer grandes cosas...
y me he encontrado con la enfermedad para hacerme grande.
Yo le había pedido la riqueza para ser feliz...
y me he encontrado con la felicidad para poder vivir la pobreza.
Yo le había pedido a Dios leyes para dominar a los otros...
y me he encontrado con la libertad para liberarlos.
Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de
gente; y me he encontrado amigos para no estar solo.
Yo le había pedido a Dios ideas para convencer...
y me he encontrado espacio para convivir.
Yo le había pedido dinero para comprar cosas...
y me he encontrado personas para compartir mi dinero.
Yo le había pedido milagros para creer...
y Él me ha dado fe para hacer milagros.
Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...
y Él sólo me ha dado su Hijo para acompañarme por la tierra.
Yo le había pedido de todo para gozar en la vida...
y Él me ha dado la vida para que goce de todo.
Yo le había pedido ser un dios...
y Él sólo quiso hacerme hombre.

ORACIÓN

F I N A L:-

Once peticiones desoídas

1. Yo le había pedido a Dios poder para ser amado...
y me he encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso.
2. Yo le había pedido a Dios la salud para hacer grandes cosas... y
me he encontrado con la enfermedad para hacerme grande.
3. Yo le había pedido la riqueza para ser feliz...
y me he encontrado con la felicidad para poder vivir la pobreza.
4 . Yo le había pedido a Dios leyes para dominar a los otros...
y me he encontrado con la libertad para liberarlos.
5 . Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de
gente; y me he encontrado amigos para no estar solo.
6 . Yo le había pedido a Dios ideas para convencer...
y me he encontrado espacio para convivir.
7 . Yo le había pedido dinero para comprar cosas...
y me he encontrado personas para compartir mi dinero.
8 . Yo le había pedido milagros para creer...
y Él me ha dado fe para hacer milagros.
9 . Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo...
y Él sólo me ha dado su Hijo para acompañarme por la tierra.
10. Yo le había pedido de todo para gozar en la vida...
y Él me ha dado la vida para que goce de todo.
11 . Yo le había pedido ser un dios...
y Él sólo quiso hacerme hombre.

