5 de marzo

Primer domingo de Cuaresma

Lectura del libro del Génesis (Gn 2,7-9;3,1-7)
Entonces Dios el Señor formó al hombre, de la tierra misma, sopló en su nariz y le dio vida. Así
el hombre comenzó a vivir Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de Edén, en el
oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles
hermosos que daban fruto bueno para comer. Y en medio del jardín puso también el árbol de la
vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente, que era la más astuta de todos
los animales salvajes que Dios el Señor había creado, preguntó a la mujer: ¿Así que Dios os ha
dicho que no comáis del fruto de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: –Podemos
comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha
dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos.
Pero la serpiente dijo a la mujer: –No es cierto. No moriréis. Dios sabe muy bien que cuando
comáis del fruto de ese árbol podréis saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces
seréis como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comerlo
y de llegar a tener entendimiento. Así que tomó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a
su esposo, y él también comió. En aquel momento se les abrieron los ojos, y los dos se dieron
cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.
Salmo responsorial Sal 51, 3-4, 5-6a, 12-13, 14 y 17
Compadécete de mi, Dios mío, tu que tanto amas; / Tú que ere tan bueno, borra mis
faltas, / lávame de mis culpas / purifícame de mis pecados.
Reconozco mis faltas, / tengo siempre presente mi pecado / contra ti, contra ti solo he
pecado, / y he hecho lo que es malo a tus ojos.
Dios mío, crea en mi un corazón puro, / haz renacer en mi un espíritu firme. / No me
eches de tu presencia, / ni me quites tu espíritu santo,
Devuélveme el gozo de tu salvación / que me sostenga un espíritu magnánimo. /
Ábrame los labios, Señor, / y proclamaré tu alabanza.
Lectura de la carta a los cristianos de Roma Rm 5, 12-19
Hermanos, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado
la muerte, y la muerte pasó a todos porque todos pecaron. Pero si la muerte reinó como
resultado del delito de un solo hombre, con mayor razón aquellos a quienes Dios, en su gran
bondad y gratuitamente, hace justos, reinarán en la nueva vida por medio de un solo hombre:
Jesucristo. Y así como el delito de Adán puso bajo condenación a todos los hombres, así
también el acto justo de Jesucristo hace justos a todos los hombres para que tengan vida. Es
decir, que por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron hechos pecadores; y, al
contrario, por la obediencia de un solo hombre, todos serán hechos justos.
Lectura del evangelio según san Mateo Mt2, 1-11
En aquel tiempo el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo le pusiera a
prueba. Pasó cuarenta días y cuarenta noches sin comer, y después sintió hambre. Se acercó el
diablo a Jesús para ponerle a prueba, y le dijo: –Si de veras eres Hijo de Dios, ordena que estas
piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: –La Escritura dice: ‘No solo de pan
vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a
la ciudad de Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo: –Si de veras eres Hijo de Dios,
échate abajo, porque la Escritura dice: ‘Dios mandará a sus ángeles que te cuiden. Te levantarán
con sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Jesús le contestó: –También dice la
Escritura: ‘No pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo le llevó a un monte muy
alto, y mostrándole todos los países del mundo y su grandeza le dijo: –Yo te daré todo esto, si te
arrodillas y me adoras. Jesús le contestó: –Vete, Satanás, porque la Escritura dice: ‘Adora al
Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó, y unos ángeles acudieron a
servirle.

