
 

  

MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS (Deuteronomio 26, 4-10; Salmo 90; 
Romanos 10, 8-13; Lucas 4, 1-13). 
 
El desierto además de un espacio físico tiene un sentido profundo y espiritual, del 
proceso del hombre que busca a Dios y que se pregunta por el sentido de su 
existencia lugar para el encuentro con Dios. Las tentaciones de Jesús subrayan la 
victoria de Cristo sobre el enemigo de los planes de Dios. Victoria que supone la 
aceptación de ese plan divino. Toda la comunidad cristiana es invitada a compartir 
con Jesús la experiencia del desierto, una experiencia de conversión, de 
comunicación con Dios y de lucha contra las dificultades que obstaculizan el 
desarrollo y el testimonio de la vida cristiana. 

ORACIÓN DE LOS FIELES 
Recordamos la misericordia de Dios, y elevamos nuestros ruegos a Él. Diremos: 
Escúchanos, Padre 

• Por la Iglesia, que siempre sea en medio del mundo comunidad de acogida 
y perdón de parte de Dios Padre. Oremos. 

• Por los que gobiernan los países de la tierra, para que vivan con 
responsabilidad y de forma honesta la tarea y la confianza depositadas en 
ellos por parte de los ciudadanos. Oremos. 

• Por los que viven enfrentados, o sufren las consecuencias del odio y la 
venganza o la guerra, para que encuentren caminos para la reconciliación, 
la justicia y el perdón. Oremos. 

• Por todos los sacerdotes, por todos los que se preparan en los 
seminarios para servir a la Comunidad cristiana para que sean verdaderos 
testigos de Cristo, rostro de la misericordia del Padre, y sean 
instrumentos de Reconciliación entre los hombres. Oremos. 

• Por esta comunidad parroquial, para que este tiempo de camino a la 
Pascua nos ayude a sentirnos más hermanos y aprendamos a vivir juntos 
nuestra condición de discípulos. Oremos. 

• Por nuestros hermanos del equipo de Cáritas Parroquial, para que en 
todo momento sean rostro de la misericordia del Padre, para las familias 
necesitadas de nuestra comunidad. Oremos. 

 
Oración: Padre Dios, eres origen de renovación y de vida, escucha nuestras 
peticiones, y sigue confiando en nosotros. Ayúdanos a comunicar a todos tu 
misericordia.  
 

MONICIÓN PARA LA COLECTA 
(Este primer domingo de marzo es el Día de Hispanoamérica y la colecta de los 
arciprestazgos de Linares, Condado-Las Villas y La Carolina debe de ir destinadas 
a este fin). 

Nuestra colaboración en la colecta de hoy, además de un gesto de solidaridad 
con los empobrecidos, es un signo de conversión y misericordia. Es una manera 
de contribuir como cristianos en la lucha de Jesús contra el dolor y contra el 
mal, contra la injusticia y el olvido de los más pequeños. De trabajar por el Reino 
de Dios. Seamos generosos. 

 
SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN O LA HOMILÍA 
 

• En el texto del Deuteronomio nos sitúa al pueblo a punto de entrar 
en la tierra prometida.  

• La ofrenda de las primicias del suelo manifiesta el agradecimiento al 
Señor por el don de la tierra. El reparto de los diezmos entre los 
necesitados da a entender que los bienes de la tierra, gratuitamente 
recibidos del Señor, tienen que alcanzar para todos 

• La carta a los Romanos no dice que la fe no es privilegio de nadie. 
Todos somos radicalmente iguales ante la salvación que Dios nos ofrece 
por medio de Jesucristo, a quien Pablo reconoce una capacidad salvífica 
universal. Pero a pesar de esta igualdad radical ante la salvación, sigue 
habiendo quienes no dan crédito al mensaje Y es que Dios no impone 
sino que propone su palabra a hombres libres y por tanto responsables 
de su conducta. 

• El relato de Lucas reagrupa y resume las tentaciones que Jesús tuvo 
que superar durante toda su vida.  

• El desierto es algo más que un lugar geográfico. No significa alejamiento 
de los hombres, sino presencia de Dios. Por esta razón puede hallarse 
en todas partes. También en la ciudad, con sus ruidos y carreras, es 
posible encontrar espacios abiertos al silencio, al sosiego interior, al 
diálogo con Dios. 

• El desierto en lugar y tiempo de búsqueda, de despojo de lo superfluo, 
de encuentro con lo esencial. Y el primer encuentro es con uno mismo. 
Las dificultades hacen que se manifiesten las actitudes más profundas del 
corazón. Sufrir carencias para conquistar presencias. 



 

 

DOMINGO 
de CÁRITAS  

Guion litúrgico para el 6 de marzo de 2022 
1er domingo de Cuaresma. Ciclo C 

Sugerencias para la celebración dominical  

 
MONICIÓN DE ENTRADA 
Un domingo más, muestra comunidad se reúne para celebrar la Eucaristía, en este 
tiempo de Cuaresma que nos invita a avanzar el camino que nos va trazando Jesús, 
tiempo de conversión. Conversión que pasa obligadamente por enjugar las lágrimas 
de tantos empobrecidos, enfermos o marginados. Especialmente, por los que sufren 
los efectos de la guerra. Hoy es “Domingo de Cáritas”. Como cada primer domingo 
de mes, ponemos en el centro de nuestra Eucaristía a nuestros hermanos del 
equipo de Cáritas parroquial y a las familias que necesitan de la acogida, 
acompañamiento, consuelo y cariño de toda la comunidad. También celebramos el 
“Día de Hispanoamérica”, que nos invita a la cercanía con la misión diocesana en 
Esmeraldas (Ecuador) y con los casi 200 misioneros jiennenses que regalan el 
Evangelio por todo el mundo.  

ACTO PENITENCIAL 
 
A Ti, Señor, que esperas pacientemente nuestra 
vuelta a casa, te decimos: Señor, ten piedad. 

A Ti, Señor, que acoges con un gran abrazo a 
quien se arrepiente de malgastar su vida, te 
rogamos: Cristo, ten piedad. 

A Ti, Señor, que eres misericordia y compasión 
sin límites, te pedimos: Señor, ten piedad. 

• El relato insiste en que “el Espíritu lo empujó al desierto”. Es el Espíritu 
el que le hace comprender que los valores superiores del hombre. Hoy 
también necesitamos un empujón del Espíritu porque tenemos 
“dificultades” dentro de nosotros y dentro de la Iglesia para vivir el 
evangelio. Lo hemos “rebajado” tanto que ya se adapta a nuestra vida 
mediocre. Ante esta rutina y desazón hay que estar más atento a la voz 
del Espíritu. 

• La tentación de convertir las piedras en pan, sigue siendo la tentación de 
absolutizar lo inmediato, dejando de lado puede dar sentido a nuestras 
vidas, o la tentación de olvidar a todos aquellos que no nos aportan pan, 
o soluciones inmediatas. La respuesta de Jesús es una invitación a que 
sepamos donde ponemos nuestro corazón. 

• La tentación de adorar a cualquier ídolo, sigue siendo hoy la tentación de 
reconocer como “señor” de nuestras vidas a todo aquel que nos facilite 
riqueza, poder o dominio. La respuesta de Jesús es una invitación a caer 
en la cuenta de que todo ídolo esclaviza, y que nuestro “único Señor” es 
el crucificado. 

• La tentación de manipular a Dios, sigue siendo la tentación de poner su 
proyecto en nuestros deseos, gustos o necesidades, llegando a sacrificar 
nuestra libertad, en aras de una seguridad, o comodidad, que 
consideramos absoluta. La respuesta de Jesús es una invitación a entender 
que siempre que manipulamos a Dios, alguien se convierte en víctima, 
quizá nosotros mismos. 

 

 

 
Puede encotrar más sugerencias 
en el libro “Tejiendo redes 
para una casa común” 
(Cuaresma y Pascua 2022), 
editado por Cáritas Española. 
Páginas 39-47.  

 

No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo.  
La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar —y no evitar— a quien está 
necesitado; para llamar —y no ignorar— a quien desea ser escuchado y recibir 
una buena palabra; para visitar —y no abandonar— a quien sufre la soledad.  

(Del mensaje del Papa para la Cuaresma) 

 


