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Domingo 21 de febrero de 2021

Palabra de
Dios

DOMINGO I
DE CUARESMA
.................................................................................
Este tiempo de cuaresma es un tiempo favorable para el arrepentimiento y poner nuestras vidas en las manos del
Señor. Nos disponemos a participar activamente de esta celebración.
(de pie)

.............................................................................................................................
Oración Colecta
Dios todopoderoso, por medio de las prácticas anuales
del sacramento cuaresmal concédenos progresar en el
conocimiento del misterio de Cristo, y conseguir sus
frutos con una conducta digna. Por nuestro Señor
Jesucristo.
Primera Lectura

R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad.

(sentados)

Las alianzas o pactos que Dios realiza con su
criatura sedan para establecer un camino de
preparación para la alianza definitiva en Cristo.
Escuchemos.
Lectura del libro del Génesis 9, 8-15
Dios dijo a Noé y a sus hijos:
—«Voy a establecer mi alianza con ustedes y
con sus des¬cendientes, con todos los animales
que los acompañaron: aves, ganado, y fieras; con
todos los que salieron del arca y ahora viven en la
tierra. Ésta es mi alianza con ustedes: el diluvio no
volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que
devaste la tierra».
Y Dios añadió:
—«Ésta es la señal de la alianza que establezco
con ustedes para siempre y con todos los seres
vivos que los han acompañado: pondré mi arco en
el cielo, como señal de mi alianza con la tierra.
Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá
en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con
ustedes y con todos los animales, y el diluvio no
volverá a destruir los vivientes».
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Salmo responsorial 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes. R.

#MeCuidoparaCuidarte
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Segunda Lectura

(sentados)

San Pedro nos recuerda a todos los cristianos el origen de nuestra salvación: nuestro bautismo. Escuchemos.
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22
Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los
tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos –ocho
personas– se salvaron cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente los salva a ustedes y que no consiste en limpiar una suciedad
corporal, sino en implorar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo,
está sentado a la derecha de Dios y se le sometieron ángeles, dominaciones y potestades.
Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
..................................................................................................................................................

Monición antes del Aleluya.
La opción fundamental de Cristo es hacer la voluntad de Dios, su Padre y nada lo podrá separar.
Escuchemos.
Versículo antes del evangelio Mt 4, 4b

(de pie)

No sólo de pan vive el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.

Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15
R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre las fieras salvajes, y
los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía:
—«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: conviértanse y crean en el Evangelio».
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

..................................................................................................................................................
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#PrimeroMiSalud

Comentario Biblico
Con el Miércoles de Ceniza iniciamos el tiempo litúrgico que estimula a los cristianos a
comprometerse en un camino de preparación para la Pascua. Hoy el Evangelio nos recuerda, que
después de ser bautizado, impulsado por el Espíritu Santo, se retiró durante cuarenta días al desierto
de Judá, donde será tentado (Mc 1,12-13).
San Agustín (Sermón 209,1) exhortaba solemnemente a los fieles a comenzar la santa Cuaresma:
«Ha llegado el tiempo solemne de exhortar a vuestra caridad a pensar más seriamente en el alma y
a mortificar el cuerpo. Estos cuarenta días son sagrados para todo el orbe de la tierra, que al
acercarse la Pascua celebra con devoción, digna de ser pregonada en el mundo entero, que Dios
reconcilia consigo en Cristo (2Co 5,19)».
Mateo y Lucas describen con detalle tres tentaciones de Jesús en el desierto antes de iniciar su vida
pública. Marcos las reseña brevemente y pasa enseguida a narrar la actividad pública de Jesús.
Tentación, en la Biblia tiene el sentido de «prueba». La tentación, que es una incitación al mal,
proveniente de nuestros enemigos: mundo, demonio y carne. La tentación no es pecado en sí mismo
sino su consentimiento. Con las tentaciones se nos enseñan la verdadera humanidad de Jesucristo,
como afirma la Carta a los Hebreos: «No tenemos un Sumo Sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino que, de manera semejante a nosotros, ha sido probado en todo,
excepto en el pecado» (4,15). También la conducta de Cristo es modelo lucha contra las tentaciones
para cada uno de nosotros. San León Magno comenta que «el Señor quiso sufrir el ataque del
tentador para defendernos con su ayuda y para instruirnos con su ejemplo» (Tratado 39,3).
Pero hay más, Marcos presenta la tentación como lucha continua entre Jesús y Satanás que será
continua durante toda la vida de Jesús. Es como «un forcejeo con la tarea encomendada, dirá el papa
Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, una lucha contra las tergiversaciones de esa tarea…
Jesús debe adentrarse en el drama de la existencia humana, recorrerlo hasta sus últimas
profundidades para encontrar así a la oveja perdida, cargarla sobre sus hombros y llevarla a casa».
En su breve relato de las tentaciones, Marcos ha destacado el paralelo con Adán. El desierto, imagen
opuesta al Edén, se convierte en lugar de reconciliación y santificación. Cuando se supera el pecado,
cuando se restablece la armonía del hombre con Dios, se produce la reconciliación de la creación, la
creación dividida se convierte de nuevo en lugar de paz, pues, la creación entera está aguardando la
«manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19).
Por eso, el desierto puede tener varios significados: «Puede indicar el estado de abandono y de
soledad, el lugar de la debilidad del hombre donde no existen apoyos ni seguridades, donde la
tentación se hace más fuerte» (BENEDICTO XVI, Ángelus 6-II-2012). La imagen del desierto es una
metáfora muy elocuente de la condición humana. Israel aprendió a escuchar la voz de Dios en el
desierto de la mano de Moisés.
Los cristianos, de manos de María, entremos espiritualmente en el desierto cuaresmal para afrontar
la lucha contra el espíritu del mal con las armas de Dios (cf. Ef 6,12-13).
R.P. Dr. Walter Soto De la Cruz
Párroco en la Parroquia San Antonio Abad (Miraflores - Arequipa)
y Profesor en el Seminario San Jerónimo de Arequipa
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Profesión de Fe

#PrimeroMiSalud
(de pie)

Creo en un solo Dios,
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios,
nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz,
Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del
Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros, los hombres, y por nuestra
salvación bajó del cielo
(todos se inclinan)
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de
Poncio Pilato; padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del
Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y
muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración
y gloria;
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de
los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro. Amén.

Plegaria Universal

Queridos hermanos: Dirijámonos confiados a nuestro
Padre Celestial, seguros de encontrar en Él consuelo
y respuesta misericordiosa a nuestras súplicas.
Digamos todos: Escucha a tu pueblo, Señor.
1. Para que en esta Cuaresma, todos los que formamos la
Iglesia renovemos nuestro compromiso con Dios con una
conciencia pura. Oremos.
2. Para que quienes tienen responsabilidades en la vida
política y social, reconozcan sus pecados y conviertan sus
corazones para prestar un mejor servicio al pueblo.
Oremos.
3. Para que la Cuaresma nos mueva a practicar la caridad
con quienes son marginados en nuestras sociedades.
Oremos.
4. Para que esta Cuaresma sea para todos, tiempo de
verdadera conversión, penitencia y así podamos construir
una comunidad creyente más buena y unida. Oremos.
Atiende, Padre Santo, esta oración que hemos
presentado ante ti, para que, no quede frustrada nuestra
esperanza y sea tu Espíritu el que ilumine todas
nuestras buenas intenciones. Por Jesucristo, nuestro
Señor.

Oración sobre las ofrendas
Haz, Señor, que nuestra vida responda a estos
dones que van a ser ofrecidos y en los que
celebramos el comienzo de un mismo sacramento
admirable. Por Jesucristo, nuestro Señor.

..............................................................

Antífona de comunión Mt 4, 4
No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios.

..............................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente en el
Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las
cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma;
pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven
al menos espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo
a Ti; Oh Señor, no permitas que me separe de Ti. Amén.

..............................................................

Oración después de la comunión
Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe,
consolida la esperanza y fortalece el amor, te
rogamos, Señor, que nos hagas sentir hambre de
Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes a vivir
constantemente de toda palabra que sale de tu boca.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
....................................................................................
Oración sobre el pueblo
Te pedimos, Señor, que descienda sobre tu pueblo la
bendición copiosa, para que la esperanza brote en la
tribulación, la virtud se afiance en la dificultad y se obtenga
la redención eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.

La Palabra de cada día
22 LUNES
blanco
LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO, apóstol (F)
1P 5, 1-4; Sal 22; Mt 16, 13-19
23 MARTES DE LA I SEMANA
morado
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Se puede hacer conmemoración de san Policarpio,
obispo y mártir.
24 MIÉRCOLES DE LA I SEMANA
Jon 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32

morado

25 JUEVES DE LA I SEMANA
morado
Ester 14,1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7,7-12
26 VIERNES DE LA I SEMANA
ABSTINENCIA
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26

morado

27 SÁBADO DE LA I SEMANA
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48

morado

28 DOMINGO II DE CUARESMA
morado
Gn 22,1-2.9-13.15-18; Sal 115; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10
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#MeCuidoparaCuidarte

La Iglesia nos enseña a conocer las Sagradas Escrituras
PRIMERA CARTA A TIMOTEO
¿Quién fue Timoteo?
Timoteo fue un discípulo de Pablo a quien acompañó
como un hijo a su padre (cf. Flp 2,22). Era hijo de un padre
pagano y una madre judía que se convirtió en una piadosa
cristiana (cf. Hch 16,1).
Pablo conoce a Timoteo en su segundo viaje misionero.
Luego de circuncidarlo, lo llevó como colaborador y le
ayudó en la fundación de las Iglesias de Filipos y
Tesalónica (cf. Hch 16,12).
Por lo que nos relata los Hechos de los Apóstoles, Timoteo
estuvo en Berea (cf. Hch 17,14) y desde Corinto fue enviado
a Tesalónica (cf. 1Ts 3,2). Asimismo, acompañó a Pablo en
su tercer viaje misionero, estando en Éfeso (cf. Hch 19,22) y
Macedonia.
Además, estará junto a Pablo cuando fue encarcelado
(cf. Col 1,1; Flp 1,1; 2,10). Timoteo por encargo de Pablo
tendrá la misión de organizar la Iglesia de Éfeso.
¿Cuál es el contexto de la Primera Carta a Timoteo?
Pablo escribe esta carta para señalar unos consejos
pastorales a Timoteo. En efecto, tanto la primera como la
segunda carta a Timoteo expresan directivas y consejos
para organizar la comunidad cristiana de Éfeso.
¿En qué año escribió Pablo la Primera Carta a Timoteo?
Pablo escribió esta carta hacia el año 65.d. C.
¿Cuántos capítulos tiene?
6 capítulos.
¿Cuál el contenido de la Primera Carta a Timoteo?
• Saludo (1Tm 1,1-2).
• Primera denuncia de errores que están introduciéndose
(1Tm 1,3-11).
• Primera exhortación a Timoteo (1Tm 1,12-20)
• Indicaciones sobre las categorías de fieles: varones, mujeres
(1 Tm 2,1-15) /Obispos (1 Tm 3, 1-7)/ Diáconos (1Tm 3,8-13).
• Himno dirigido a Cristo (1Tm 3,14-16).
• Segunda denuncia de errores (1Tm 4,1-5).
• Segunda exhortación a Timoteo (1Tm 4,6-16).
• Organización de la Iglesia local (1Tm 5,1-6,2).
• Tercera denuncia de errores (1Tm 6,3-5).
• Tercera exhortación a Timoteo (1Tm 6,6-14).
• Himno a Cristo (1Tm 6,15-16).
• Amonestación a los ricos (1 Tm 6,17-19).
• Despedida (1 Tm 6,20-21).

¿Qué enseñanzas trae la Primera Carta a Timoteo?
• La verdad sobre Cristo. Jesús vino al mundo para salvar
a los pecadores (cf. 1Tm 1,15) y es el único mediador
entre Dios y los hombres (cf. 1Tm 2,5). Jesús es
verdadero hombre (cf. 1Tm 2,5) y en su carne se ha
manifestado el misterio de la piedad (cf. 1Tm 3,16). Él es
el Rey de reyes y Señor de señores (cf. 1Tm 6,15).
• La verdad sobre la Iglesia. La Iglesia es la “casa de
Dios” (1Tm 3,15) y es “columna y fundamento de la
verdad” (1Tm 3,15). En ella existe una jerarquía (cf. 1Tm
3, 1-13; 5,17-25).
• La jerarquía de la Iglesia. El obispo está llamado a ser
irreprensible es decir adornado de virtudes (cf. 1Tm 3,1-7).
Por su parte, los diáconos, al igual que los obispos, deben
ser coherentes (cf. 1Tm 3,8-13). Los presbíteros merecen
tener un sustento digno (cf. 1Tm 5,17-18). Asimismo,
cuando se impongan las manos a los candidatos a
ministros sagrados no debe haber ninguna precipitación
(cf. 1Tm 5,22).
• La sana doctrina. Los servidores del Evangelio deben
rechazar a los falsos doctores que enseñan doctrinas
extrañas (cf. 1Tm 1,3-7). En los últimos tiempos vendrá
una apostasía (cf. 1Tm 4,1-3). Sin embargo, los ministros
deben conservar el depósito de la fe (cf. 1 Tm 6,20) es
decir la sana doctrina.
Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia
(Surco – Lima)
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Súper Ofertas de Febrero
Oferta # 1
Liturgia de las Horas
Propio de los Santos del
Perú
+
Agenda 2021

S/. 30 soles

Oferta # 2
Conversar con Dios +
Recibir a Cristo +
Vivir con Dios +
Agenda 2021

S/. 30 soles
Oferta # 3
Culto Eucarístico
fuera de la Misa
+
Comunión a los Enfermos
por un Ministro
+
Agenda 2021

S/. 30 soles

Oferta # 4
Albas bordadas
y caladas a Mano

S/. 700 soles
Pago en cuotas

Oferta # 5
Ritual de Exequias +
Ritual de Unción de los
Enfermos +
Agenda 2021

S/. 50 soles
Descuentos Especiales

Reparto Lima y provincia
Informes y pedidos:

Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758

I Taller VIRTUAL iNTERNACIONAL DE
LITURGIA 2021

AÑO DE SAN JOSÉ
"Un padre en la ternura, en la
obediencia y la acogida"

Tema:
"San José el Justo”

Del 22 al 24 de febrero 2021
Desde las 06:00 pm a 07:30 pm

Ponente:
Pbro. José Héctor González Abrego (Panamá)
Licenciatura en Teología con Especialización en Liturgia por El Instituto Superior de Liturgia
de Barcelona.
Vicario General de la Diócesis de Chitré.
Párroco de la Catedral San Juan Bautista de Chitré.
Profesor de Teología Litúrgica en el Seminario Mayor San José de Panamá.

Colaboración:
S/ 5.00 ó US $ 2.00
Incluye: Certificado y Material

BCP Cta. Cte.: 193-0229218-0-32 (Soles)
CCI: 002-193-000229218032-16
BBVA Cta.: 0011-0161-0200335216 (Dólares)

Organiza: Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Inscripciones
Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758

Enviar email adjuntando el voucher a: sec.cel@iglesiacatolica.org.pe

Llena formulario: dar click aquí

