
I DOMINGO DE CUARESMA

Antífona de entrada (Sal 90, 15-16)
Me invocará y lo escucharé; lo defenderé, lo glorificaré; lo saciaré de largos días.

No se dice Gloria.

Oración colecta
Al celebrar un año más la santa Cuaresma
concédenos, Dios todopoderoso,
avanzar en la inteligencia
del misterio de Cristo
y vivirlo en su plenitud.
Por nuestro Señor Jesucristo.

Se dice Credo.

Oración sobre las ofrendas
Te rogamos, Señor,
que nuestra vida sea conforme
con las ofrendas que te presentamos
y que inauguran el camino hacia la Pascua.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio:
Las tentaciones del Señor

V/.  El Señor esté con vosotros.
R/.  Y con tu espíritu.
V/.  Levantemos el corazón.
R/.  Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/.  Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/.  Es justo y necesario.

En verdad es justo y necesario, 
es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre 
y en todo lugar, 
Señor, Padre santo, 
Dios todopoderoso y eterno, 
por Cristo Señor nuestro.

El cual, 
al abstenerse durante cuarenta días 
de tomar alimento, 
inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, 
y al rechazar las tentaciones del enemigo 
nos enseñó a sofocar la fuerza del pecado; 
de este modo, celebrando con sinceridad el misterio de esta Pascua, 
podremos pasar un día a la Pascua que no acaba.



Por eso, 
con los ángeles y santos, 
te cantamos el himno de alabanza, 
diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo...

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

O bien: (Sal 90, 4)
El Señor te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás.

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, Dios nuestro,
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 el pueblo tu bendición copiosa,  
para que su esperanza brote en medio de la tribulación, 
se robustezca su valor en la prueba  
y obtenga la redención eterna.  
Por Jesucristo nuestro Señor.

O bien, O bien, se puede utilizar la bendición solemne de Cuaresma:
• Dios, Padre misericordioso, 

os conceda a todos vosotros, como al hijo pródigo, 
el gozo de volver a la casa paterna.
R/. Amén.

• Cristo, modelo de oración y de vida, 
os guíe a la auténtica conversión del corazón, 
a través del camino de la Cuaresma.
R/. Amén.

• El Espíritu de sabiduría y de fortaleza 
os sostenga en la lucha contra el maligno, 
para que podáis celebrar con Cristo la victoria pascual.
R/. Amén.

• Y la bendición de Dios todopoderoso, 
Padre, Hijo X y Espíritu Santo, 
descienda sobre vosotros y permanezca por siempre.
R/. Amén.


