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1er DOMINGO DE CUARESMA, C 
Jornada del enfermo (Suiza) 

COLECTA a favor de la campaña de CÁRITAS 

pro damnificados de UCRANIA 

CANTO DE ENTRADA 

<CAMINARE EN PRESENCIA DEL SEÑOR>. 

REFLEXIÓN INICIAL 

Comenzamos la Cuaresma, un tiempo que queremos caminar en la 
presencia del Señor, como acabamos de cantar, y así que nos ayude a 
revisar nuestra vida de fe y a incrementar nuestro compromiso con el 
Señor. 
El color morado de las vestiduras litúrgicas nos recuerda la necesaria 
preparación y entrenamiento en la vida del creyente: es la conversión, el 
volver el corazón y la vida a Jesucristo. 
Algo grande va a suceder, –la Pascua—, y tenemos que estar bien 
dispuestos. 
La sencillez en la liturgia nos invita a fijarnos en lo esencial de nuestra fe: 
el encuentro con el Señor y el compromiso con el prójimo. 
La llamada a la oración, al ayuno y a la limosna, que nos dejaba el 
miércoles de ceniza, son ejercicios donde la piedad y la vida van de la 
mano y nos ayudan a vivir la fe. 
Comienzan siete semanas para crecer en la fe y renovar el encuentro con 
el Señor y nuestro compromiso eclesial. 



YO CONFIENSO… 

Yo confieso ante Dios 
todopoderoso 

y ante vosotros hermanos, 
que he pecado mucho 

de pensamiento, palabra 
obra y omisión. 

Por mi culpa, por mi culpa, 

por mi gran culpa. 
Por eso ruego a santa 
María, siempre Virgen, 

a los ángeles, a los santos 
y a vosotros, hermanos, 

que intercedáis por mí ante 
Dios, nuestro Señor. 

Tú, que fuiste tentado en el desierto. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, ante quien, postrados te adoramos. CRISTO, TEN PIEDAD. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

Tú, que no defraudas al que en Ti confía. SEÑOR, TEN PIEDAD. 
SEÑOR, TEN PIEDAD. 

1ª LECTURA: Dt 26. 4-10 

Lectura del libro del Deuteronomio 

Moisés habló al pueblo, diciendo: 
El sacerdote tomará de tu mano la cesta con las primicias de todos los 
frutos y la pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. 

Entonces tomarás la palabra y dirás ante el Señor, tu Dios: 
“Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto, y se estableció allí 
como emigrante, con pocas personas, pero allí se convirtió en un 
pueblo grande, fuerte y numeroso. 
Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una 
dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, 
y el Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra 
angustia y nuestra opresión. 
El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, en me-
dio de gran terror, con signos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos 
dio esta tierra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo 
aquí las primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado”. 

Los pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del Señor, 
tu Dios. 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



SALMO RESPONSORIAL: Sal 90, 1-2 110-11. 12-13. 14-15 

R/ Quédate conmigo, Señor, en la tribulación. 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: «Refugio mío, alcázar mío, 
Dios mío, confío en ti». R/ 

No se acercará la desgracia, 
ni la plaga llegará hasta tu tienda, 
porque a sus ángeles ha dado órdenes 
para que te guarden en tus caminos. R/ 

Te llevarán en sus palmas, 
para que tu pie no tropiece en la piedra; 
caminarás sobre áspides y víboras, 
pisotearás leones y dragones. R/ 

«Se puso junto a mí: lo libraré; 
lo protegeré porque conoce mi nombre; 
me invocará y lo escucharé. 
Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré». R/ 

2ª LECTURA: Rm 10, 8-13 
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos. 

Hermanos: ¿Qué dice la Escritura? 
«La palabra está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón». 

Se refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si profesas con 
tus labios que Jesús es Señor, y crees con tu corazón que Dios lo 
resucitó de entre los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree 
para alcanzar la justicia, y con los labios se profesa para alcanzar la 
salvación. 

Pues dice la Escritura: «Nadie que crea en él quedará confundido». 

En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque uno mismo es el 
Señor de todos, generoso con todos los que lo invocan, pues «todo el 
que invoque el nombre del Señor será salvo». 

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 



TU PALABRA, SEÑOR, ES LA VERDAD Y TU LEY, NUESTRA LIBERTAD: 

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

EVANGELIO: Lc 4, 1-13 

El Señor esté con vosotros. 
Y con tu espíritu. 

 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 
Gloria a ti, Señor 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el 
Espíritu lo fue llevando durante cuarenta días por el desierto, mientras 
era tentado por el diablo. En todos aquellos días estuvo sin comer y, al 
final, sintió hambre. 

Entonces el diablo le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan». 

Jesús le contestó: 
«Está escrito: “No solo de pan vive el hombre”». 

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los 
reinos del mundo y le dijo: 
«Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, 
y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será 
tuyo». 

Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto”». 

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te cuiden”, y 
también: “Te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece 
contra ninguna piedra”». 

Respondiendo Jesús, le dijo: 
«Está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”». 

Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

Palabra del Señor. 
Gloria a ti, Señor Jesús. 



CREDO 

Creo en DIOS Padre 
todopoderoso, 
Creador del cielo y de la 
tierra. 

Creo en Jesucristo, 
su único Hijo, nuestro Señor, 
que fue concebido por obra 
y gracia del Espíritu Santo, 
nació de santa María Virgen, 
padeció bajo el poder de 
Poncio Pilato, 
fue crucificado, muerto y 
sepultado, 
descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de 
entre los muertos, 
subió a los cielos y está 
sentado a la derecha de 
Dios, 
Padre todopoderoso. 
Desde allí ha de venir 
a juzgar a vivos y muertos. 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos, 
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne 
y la vida eterna. Amén. 

PETICIONES 

Oremos al Señor, nuestro Dios, que dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. 

1. Para que este tiempo de Cuaresma sea, para toda la Iglesia, un 
tiempo de renovación en la fidelidad al Evangelio. ROGUEMOS AL 

SEÑOR. 
TE ROGAMOS, ÓYENOS. 

2. Para que la luz de Jesucristo ilumine a los que en esta Cuaresma 
se están preparando para el bautismo y a todos nosotros. 
ROGUEMOS AL SEÑOR. 

3. Por la paz en Ucrania y en el mundo: que los enemigos 
encuentren caminos de diálogo y reconciliación. ROGUEMOS AL 

SEÑOR 

4. Por las víctimas de la guerra, por las familias desgarradas por el 
odio y la violencia. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

5. Para que los enfermos alcancen salud y fortaleza, y los que viven 
angustiados encuentren la paz del espíritu. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

6. Por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos y de las 
personas desvalidas. ROGUEMOS AL SEÑOR. 

Señor, Dios nuestro, tu Hijo Jesucristo, el nuevo Adán, con su obediencia hasta la muerte 
de cruz ha merecido para todos el don gratuito del perdón; escucha ahora nuestras 
súplicas, perdona nuestras culpas y devuélvenos la alegría de tu salvación. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. 



CANTO OFERTORIO 

1. Te ofrezco, Señor, mi vida, encadenada por ti, 
que vivir siendo tu hijo es el más bello vivir. 

2. Te ofrezco, Señor, mi carne, desamparado jardín, 
enséñame a renunciarme y a enamorarme de ti. 

3. Te ofrezco, Señor, mis cosas, quiero alejarlas de mí, 
que el tesoro que buscaba lo encuentre Señor en ti. 

4. Acepta, Señor, mi ofrenda, nada, y menos para ti. 
Pero tú sabes, Dios mío, que es todo cuanto hay en mí. 

«ORAD HERMANOS PARA QUE ESTE SACRIFICIO…» 

El Señor reciba de tus manos 
este sacrificio, para alabanza 
y gloria de su nombre, 

para nuestro bien y el de toda 
su santa Iglesia. 

PREFACIO 

El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 

Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
En verdad es justo y necesario. 

SANCTUS 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth 
Pleni sunt coeli et terra 

Gloria tua 
Hosanna in excelsis 

Benedictus qui venit in nomine 
Domini 

Hosanna in excelsis 

Santo, santo, santo Señor Dios del 
universo, 

El cielo y la tierra están llenos de 
tu gloria, 

Hosanna en las alturas. 
Bendito es el que viene en el 

nombre del Señor Dios, 
Hosanna en las alturas. 

«ESTE ES EL SACRAMENTO DE NUESTRA FE» 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu  

resurrección, ¡Ven, Señor 
Jesús! 

PADRE NUESTRO 

PADRE NUESTRO, 
que estás en el cielo, 

santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 



hágase tu voluntad 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de 
cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 

perdonamos a los que nos 
ofenden; 
no nos dejes caer en la 
tentación, 
y líbranos del mal. 
Amén. 

CANTO DEL CORDERO DE DIOS 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo 
ten piedad de nosotros. (x2) 

Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. 

«ESTE ES EL CORDERO…, DICHOSOS LOS LLAMADOS A ESTA CENA» 

Señor, no soy digno de que 
entres en mi casa, pero una  

palabra tuya bastará para 
sanarme. 

ORACIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA 

Padre Celestial, Tu Hijo nos enseñó: 
"Bienaventurados los Pacíficos porque ellos serán llamados Hijos de Dios". 

En este momento de gran preocupación, oramos fervientemente para que 
tu Espíritu Santo sostenga a todo el pueblo de Ucrania para que esté 

vigilante y dedicado a la paz y la justicia. 

Concede a sus líderes sabiduría y prudencia. Y también que tengan la 
fuerza y la perseverancia para defender su tierra de todas las 

adversidades y ataques extranjeros. 
Ayúdanos a todos a vivir de acuerdo a tu Divina Voluntad. 

Oh Dios, Padre nuestro, en los días venideros, te rogamos que consueles a 
los que sufren, sanes a los heridos y aceptes las almas de los fieles 

difuntos en Tu Reino Celestial. 

Pedimos también que la Santísima Madre de Dios extienda su bendito 
manto de protección sobre nuestra Ucrania. Amén. 

CANTO FINAL 

DOLOROSA DE PIE JUNTO A LA CRUZ, 
<TU CONOCES NUESTRAS PENAS, PENAS DE UN PUEBLO QUE SUFRE.> 

Dolor de los pueblos, que sufren enfermos, el hambre de gente que no tiene pan, 
silencio de aquellos que callan por miedo, la pena del triste que está en soledad. 



Hoy, al final de la Misa, repartimos los 

sobres de la campaña Fastenaktion de la 

Iglesia suiza: 

La limosna, fruto de nuestros ayunos, 

destinada a proyectos de ayuda al 

desarrollo, con una atención especial al 

respeto ecológico de la tierra y a las 

víctimas del cambio climático. 

Más información en 

https://fastenaktion.ch/ 

y en 

https://spaniermission. 

bplaced.net/?p=5369). 

 

 

 

 

HORARIOS  SURSEE LUCERNA BAAR ZUG 

Domingo 
13 Marzo 

2° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
19 Marzo 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
20 Marzo 

3° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

Jueves 
24 Marzo 

3° de 
Cuaresma 

 
Adoración 18:00 
Misa 18:30 

  

Domingo 
27 Marzo 

4° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

 
Misa 
19:30 

Sábado 
2 Abril 

   
Misa 
18:00 

 

Domingo 
3 Abril 

5° de 
Cuaresma, C 

Misa 
9:00 

Misa 
11:00 

  

EN MARIAHILF: Todos los martes a las 14:00, rezo del Santo Rosario 
Las celebraciones son en KREUZKAPELLE (Sursee), MARIAHILF (Lucerna), 
SANTA ANNA KAPELLE (Baar) y GUT HIRT (Zug) 

https://fastenaktion.ch/

