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DÍA FESTIVIDADES OFICIOS

Lunes 2 Feria de Cuaresma Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Martes 3 Feria de Cuaresma Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Miércoles 4 Témporas de Cuaresma
Mem.: San Casimiro, rey y confesor

Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Jueves 5 Feria de Cuaresma Santo Rosario: 18´30
Misa rezada: 19´00

Viernes 6
Témporas de Cuaresma

Mem.: Santas Perpetua y Felicidad, Mártires 
1er Viernes de Mes

Vía Crucis: 18´25
Misa rezada: 19´00

Inicio ad. noct.: 19´45

Sábado 7
Témporas de Cuaresma

Mem.: Santo Tomás de Aquino, Doctor
1er Sábado de Mes

Fin Ad. noct. y Misa 06´00
Exp. del Stmo.: 18´20
Misa rezada: 19´00

Domingo 8 II Domingo de Cuaresma
Misa rezada: 10:00
Misa rezada: 12:00
Misa rezada: 19:00

Primer Domingo de Cuaresma
 

La escena de la tentación, que abre la vida pública de Jesús, 
proclama, de manera sorprendente, la transformación profunda 
que con su Redención se va a introducir en el mundo. Allí donde 
sucumbió Adán, Cristo, nuevo jefe de la humanidad, triunfa del 
poder de los demonios. En el momento de la Pasión se arrojará 
fuera al «príncipe de este mundo». Anticipadamente, pues, nos 
anuncia el Evangelio de la tentación la victoria de Cristo.

Con la colocación de este Evangelio al principio de Cuaresma 
proclama la Iglesia que esta victoria debe ser también la nuestra. 
En nosotros y en nuestro derredor se prolongan la tentación, el 
combate y la victoria de Cristo; nuestro esfuerzo es el suyo, nues-
tras fuerzas las suyas, nuestro triunfo, en Pascua, será asimismo el 
suyo. Emprendamos, pues, confiadamente el combate, cuyo pro-
grama nos traza San Pablo en la Epístola de la Misa. Es una nueva 
consideración de toda nuestra vida cristiana. Animémonos con el 
pensamiento de que su progreso en nosotros será la continuación 
del triunfo de Cristo. 

avisos de la semana
Esta semana los días Miércoles, Viernes y Sábado son días de Témporas por lo que los 

miembros de la Tercera Orden han de guardar ayuno y abstinencia.

Les recordamos que el próximo Domingo, 8 de marzo, después de las misas habrá un 
desayuno a 

beneficio de la casa San José para solventar los gastos de los arreglos de la casa.

El próximo viernes es Primer Viernes de mes, 
por lo que después de la Misa de la tarde comenzará la Adoración nocturna la cual finalizará 

el sábado a las 06´00.
El próximo sábado es Primer Sábado de mes, 

por lo que habrá una Hora Santa antes de la Misa de la tarde.
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ME INVOCARÁ el justo, y yo lo atenderé: lo libraré y lo glorificaré; le daré 
una muy larga vida. Salm. El que vive bajo el manto del Altísimo, estará bajo 
la protección del Dios del cielo. Gloria al Padre.

Textos propios de la Misa
INTROITO

COLECTA
Oh Dios, que purificas tu Iglesia mediante la observancia anual de la Cuares-
ma: concede a tu familia la gracia de poder conseguir por las buenas obras 
lo que se empeña alcanzar de Ti observando la abstinencia. Por J. N. Señor.

EPÍSTOLA

Hermanos: Os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Por-
que El dice: Te oí en tiempo oportuno y te ayudé en el día de la salvación. 
He aquí ahora el tiempo favorable, he aquí el día de la salvación. No demos 
a nadie ocasión de escándalo, para que no sea vituperado nuestro ministerio; 
antes mostrémonos en todo como ministros de Dios, con mucha paciencia 
en las tribulaciones, en las necesidades, en las angustias, en los azotes, en las
cárceles, en las sediciones, en los trabajos, en los insomnios, en los ayunos; 
por la castidad, por la ciencia, por la longaminidad, por la suavidad, por 
el Espíritu Santo, por la caridad sincera, por las palabras de verdad, por la 
virtud de Dios, por las armas de justicia a diestra y siniestra ; así en la honra 
como en la deshonra, en la infamia como en la buena fama; ya nos tengan 
por impostores o por veraces; seamos o no conocidos; como muertos, cuan-
do en realidad estamos vivos; como maltratados, aunque no muertos; tristes 
en apariencia, pero en realidad alegres siempre; como necesitados, aunque 
enriqueciendo a muchos; como careciendo de todo y teniéndolo todo.

(2 Corintios 6, 1-10)

GRADUAL
Dios mandó a sus Angeles cerca de ti, para que te guarden en todos tus ca-
minos. Te llevarán en sus manos, no sea que tropiecen tus pies contra las 
piedras.

TRACTO
El que vive bajo el amparo del Altísimo, morará bajo la protección del Dios 
del cielo. Dirá al Señor: Tú eres, oh Dios mío, mi defensa y mi refugio, en 
él esperaré. Porque él me libró del lazo de los cazadores, y de las palabras 
hirientes. Con sus espaldas te cubrirá, y bajo de sus alas esperarás. Ni a la 
saeta que vuela durante el día, ni a mal que avance entre tinieblas, ni al asalto 
del demonio en pleno día. Caerán mil a tu lado, y diez mil a tu diestra; mas 
a ti no se te acercarán. Porque mandó a sus Angeles cerca de ti, para que te 
guarden en todos tus caminos. Te llevarán en palmas, no sea que tropiece tu 

EVANGELIO
(San Mateo 4, 1-11)

En aquel tiempo: Fue llevado Jesús al desierto por el Espíritu Santo, para ser 
allí tentado del diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, 
después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, le dijo: Si eres Hijo de 
Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y respondiéndole Jesús, le 
dijo: Escrito está: No de sólo pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios. Entonces le transportó el diablo a la santa ciudad, y le puso 
sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí 
abajo, porque escrito está: que mandó a sus Angeles cerca de ti, y te tomarán 
en en sus manos para que no tropiece tu pie contra alguna piedra. Jesús le dijo:
También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le subió el diablo 
a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, y la gloria de 
ellos y le dijo: Todo esto te daré, si prosternándote me adorares. Entonces le 
dijo Jesús: ¡Vete de aquí, Satanás! porque escrito está: Al Señor tu Dios ado-
rarás, y a El sólo servirás. Entonces le dejó libre el diablo: y he aquí que los 
Angeles se acercaron y le servían.

OFERTORIO
Con sus espaldas te cubrirá el Señor, y bajo sus alas esperarás: como un es-
cudo te cercará su fidelidad. 

SECRETA
Te ofecemos solemnemente, oh Señor, el sacrificio del ayuno cuaresmal; 
suplicándote nos des la gracia de que, al abstenernos de carne, también nos 
abstengamos de los placeres pecaminosos. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

COMUNIÓN
Con sus espaldas te cubrirá el Señor, y bajo sus alas esperarás: como un es-
cudo te cercará su fidelidad. 

POSCOMUNIÓN
Haz, oh Señor, que el ofrecimiento de este tu santo sacramento, además de 
purificarnos de nuestros antiguos vicios, nos haga participantes de la salva-
ción. Por Jesucristo Nuestro Señor.

pie contra alguna piedra. Sobre el áspid y el basilisco andarás y pisoterás al 
león y al dragón. Porque en mí ha esperado (ha dicho el Señor) lo libraré: lo 
protegeré porque ha reconocido mi nombre. Clamará a mí y yo le atenderé: 
con él estoy en la tribulación. Lo libraré y lo glorificaré: le daré lardos días, 
y le mostraré mi salvación.


