
1º DOMINGO DE CUARESMA (A)26 DE FEBRERO DE 2023

MONICION DE ENTRADABienvenidos a esta celebración.El pasado miércoles, comenzábamos la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Hoyel Señor nos propone vivir una experiencia de desierto, para afrontar la tentación ydecidir por quién apostamos, como lo hizo Jesús.La celebración de hoy y las de domingos sucesivos nos ayudarán a vivir estaexperiencia.Puestos en pie recibimos al sacerdote.
SALUDO DEL SACERDOTEEn el nombre del Padre...El Señor que nos invita a renovar nuestra vida, y nos llama a participar en el misteriode Pascua esté entre nosotros.
ACTO PENITENCIALDesde la confianza en Dios que ve nuestro arrepentimiento, pidamos su perdón.

· Porque nunca te cansas de darnos nuevas oportunidades de cambiar. Señor,ten piedad
· Porque esperas nuestra reconciliación contigo y con quienes tenemos cerca.Cristo, ten piedad.
· Porque nos equivocamos al usar la libertad, que nos has dado. Señor, tenpiedad.

La bondad y la compasión de nuestro Padre Dios, borre nuestro pecado y nos guíe porel camino recto hasta llegar a la vida plena.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Llévanos al desierto, Señor, que tu presencia nosseduzca, que tu espíritu nos fortalezca y que, venciendo las tentaciones, elijamossiempre el camino de la vida.Te lo pedimos por JNS.
MONICIÓN A LAS LECTURASLa Palabra de Dios nos pone frente al mal, al que todo ser humano se tiene queenfrentar, y frente a la libertad de elegir el camino a seguir.Escuchemos con atención.



ORACIÓN DE LOS FIELES. En este tiempo de misericordia y de gracia, oremos paraque el mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto, nos ayude a cada uno denosotros, y a la Iglesia, a superar las tentaciones.
1. Que la Iglesia, que la formamos todos los cristianos, en este tiempo deCuaresma vuelva la mirada y el corazón a Jesús, a su evangelio y a losnecesitados. Roguemos al Señor.
2. Que nuestros gobernantes trabajen por eliminar el hambre, la corrupción, lainjusticia y la violencia, y así promuevan una sociedad digna y justa para todos.Roguemos al Señor.
3. Que los pueblos subdesarrollados, incapaces de solucionar sus gravesproblemas por carencia de medios, encuentren la ayuda solidaria de los paísesmás desarrollados. Roguemos al Señor.
4. Que el Encuentro por la paz y la reconciliación de este año sirva para expresarlas vivencias de los años marcados por la violencia en nuestro pueblo y paraofrecer una memoria sanada y sanadora como aportación de la comunidadcristiana a nuestra sociedad. Roguemos al Señor.
5. Que todos nosotros no nos creamos tan buenos como para no necesitarcambiar en nada y que nuestro estilo de vida está ya conforme con elEvangelio. Roguemos al Señor.

Acoge Señor nuestra oración, y transforma nuestros corazones. Te lo pedimos porJNS.
POSCOMUNIÓNPadre, no nos dejes caer en la tentación de olvidarte por:

· tener mucho trabajo,
· tener mucha importancia,
· tener muchos agobios,
· tener grandes propósitos de hacer muchas obras buenas.No nos dejes caer en la tentación de:
· olvidarnos de los demás por hacer un rato de oración
· o de olvidar ese rato de oración por atender a los demás.Te lo pedimos por JNS.


