- Para que todos los bautizados abandonen la apatía e indiferencia y se conviertan a Dios por una fe ardiente y fidelidad inquebrantable. Roguemos al Señor.
- Por todos los que sufren sin esperanza, para que por la conversión y fe en el
evangelio recuperen el entusiasmo por la vida. Roguemos al Señor.
- Para que la recepción de los sacramentos en esta Cuaresma sea un medio
eficaz de acercamiento y permanencia en la intimidad de Dios. Roguemos...
- Por todos los insatisfechos con las realidades sociales: para que en la vida,
contemplación del hombre según los designios de Dios, encuentren orientación
para su lucha. Roguemos al Señor.
(se pueden expresar otras intenciones de la comunidad)
7.- Padre Nuestro. Porque nos enseñas a dirigirnos al Padre, hoy decimos
con confianza: Padre...

Aquí Estoy
« Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos
y bautízenlos en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo, enseñándoles a poner por obra
todo lo que les he mandado. »
(Mt. 28, 19-20)
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Acogida antes de comenzar la celebración:

8.- Oración conclusiva:
Para recorrer el camino de la vida, nos has dado la fuerza que es tu Palabra. Haz,
Señor, que nuestras vidas no sean esclavizadas por los ídolos de este mundo.
Líbranos del egoísmo, de la soberbia y de la idolatría. Por Jesucristo, Nuestro
Señor. Amén.
Digamos todos juntos:

 El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal
y nos lleve a la vida eterna. Amén.

II.- Informaciones.Querido animador o animadora:

Hermanas y hermanos:
Todo encuentro que celebramos en la Liturgia, con Jesucristo vivo, reclama de
parte nuestra la fe. Sin fe es imposible
recorrer el camino de la Cuaresma. Lancémonos a tener esta nueva experiencia
afrontando todo obstáculo o tentación.

I.- Aspecto litúrgico-celebrativo
1.- Señal de la cruz
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo, Amén.

La Cuaresma es el itinerario de preparación y la puerta de entrada al
misterio de la Pascua. Es un camino que evoca los cuarenta días de Moisés
en la cima del monte Sinaí, los cuarenta años de Israel en el desierto y los
cuarenta días de ayuno de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Un
camino que nos lleva a la renovación de nuestro bautismo y a la conversión
de vida, marcado por la cruz de Cristo y orientado totalmente hacia la
Pascua del Señor.

2.- Saludo: Nuestro Señor Jesucristo, que nos dio ejemplo de reflexión y oración en el desierto, esté con todos ustedes.

No es un simple tiempo de penitencia y de prácticas ascéticas, sino un
momento de profunda renovación interior y de una viva participación en el
Misterio Pascual de Cristo. El acento de este tiempo debemos ponerlo en
la acción santificadora del Señor, que nos ama y desea salvarnos.

Antífona:
En la cruz murió un hombre un día,
hay que aprender a morir todos los días en la cruz con Jesús. (bis)

3.- Canto Entonemos un canto
para comenzar nuestro encuentro.
(Buscar el Canto No. 251, Pag.
166: cantoral «Cuba canta su fe»)

1.- Ärbol que da la vida, leña que se hace flor, tronco que ha renacido y da vigor.
2.- Siguiendo tras sus pasos, ofreciendo el dolor, nos unimos a Cristo en Redención.
3.- Cristo crucificado, Cristo Rey vencedor, nos regala su vida, su salvación.

4.- Acto penitencial
Al comenzar nuestra Cuaresma, reflexionamos sobre nuestra propia vida,
damos gracias a Dios y pedimos perdón. (Momento de silencio).
- Tú viniste como el cordero de Dios que quita los pecados del mundo: Señor, ten
piedad.
- Tú llamas a todos a abandonar el mal camino para convertirse a Ti: Cristo, ten
piedad.
- Tú diste ejemplo perfecto de una vida orientada a Dios cumpliendo fielmente la
voluntad del Padre: Señor, ten piedad.
5.- Celebración de la Palabra.
(Buscar, marcar, leer e interiorizar los textos con tiempo)

lo que propone la Palabra de Dios en este primer domingo de Cuaresma.
- Miren bien el proceder de Jesús: Vencer la tentación no solamente es un acto
de fuerza de voluntad sino una continua referencia a Dios.
- El seguimiento de Jesús, exige una continua lucha contra el demonio, que no
deja de hostigar al hombre mostrándole los halagos de este mundo, para impedirle hacer la voluntad de Dios.
- La pérdida del sentido del valor, del esfuerzo y el sacrificio, ha hecho caer al
hombre moderno en la tentación de una vida fácil, super cómoda, esto es reflejo
de la filosofía de tener por encima del ser. Frente a esta situación el Evangelio
nos presenta el sacrificio, el esfuerzo, el servicio como valores del reino.

Textos para ser proclamados:

- Jesús escogió el servicio para con los humildes, los marginados, los enfermos, los pecadores, como el medio más eficaz para hacer presente el reino de
Dios entre los hombres.

Primera lectura: Deuteronomio 26, 4-10
Salmo: 90 (89)
Evangelio: Lucas 4, 1-13

Nosotros, ¿estamos en disposición de servicio a los que sufren, a los necesitados y aún a quienes nos hacen mal?

Primera lectura: «Por eso ahora traigo aquí las primicias de los frutos
del suelo que Tú, Señor, me has dado»
Comentarios: Esta lectura quiere ser una profesión de fe en Dios que peregrina
con nosotros, y de quien viene el auxilio necesario para superar todo obstáculo
que se nos presenta.
Lectura y silencio.
Respuesta al salmo:

- En esta Cuaresma, el cristiano debe dejarse llevar por el Espíritu Santo y
como Jesús hacer la voluntad de Dios. Hoy le corresponde al cristiano resistir a
la tentación del simple cumplimiento de normas o preceptos religiosos o morales
y en una actitud positiva seguir en todo a Jesucristo.
Se trata de interiorizar el Evangelio, tomar conciencia de que la verdadera
conversión brota de una sincera relación con Dios en la oración, en la práctica de
los sacramentos y especialmente la reconciliación.

«Acompáñame, Señor, en la tribulación»

Evangelio:
«A Jesús... durante cuarenta días, el Espíritu lo fue
llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo»
Comentario: En este tiempo de penitencia y oración, nuestra confianza está
puesta en Jesús que, con el poder de su Espíritu Santo, venció las serias dificultades que encontró al comienzo de su misión.
Aclamación al Evangelio: (Canto 412, pag. 246: «Cuba canta su fe»)
Tu Palabra me da vida; confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Lectura y silencio:

PARA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO EN GRUPOS
 El descubrimeinto de Dios nos lleva a un vivir nuevo.
Nacidos de la luz debemos ser iluminadores,
destructores de los ídolos, creadores de esperanza,
constructores de una sociedad nueva fundada en la Palabra de Dios.
¿Qué nos pide Dios?
¿Cómo hacer realidad lo de un hombre nuevo?
Comparta y concrete acciones cristianas para esta cuaresma.
 ¿Cómo vives el tiempo de cuaresma?

Sugerencias para el animador:
- Una de las tentaciones que siempre han estado latente en el hombre, es la
soberbia, el querer hacer su propia voluntad, incluso manipular a Dios en favor de
sus propios intereses. La soberbia siempre va acompañada del deseo de una vida
fácil, alejada del sufrimiento y del sacrificio. Son actitudes totalmente opuestas a

6.- Oración de los fieles
La respuesta a cada súplica será:
«Te lo pedimos, Señor»

