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Los domingos de Cuaresma:
Una lectura transversal
Primera Lectura

Antiguo Testamento (AT)
I
Domingo

II
Domingo

III
Domingo

IV
Domingo

V
Domingo

Gn 2,7-9; 3,1-7
Creación y
pecado

Para una visión panorámica de los domingos de este tiempo les
presentamos aquí dos lecturas globales: una horizontal (cada
domingo) y otra vertical de los cinco domingos en su conjunto.

Salmo

Segunda Lectura
Apóstol Pablo (Ap.)

Rm 5,12-19
50
Donde abundó
Piedad, Señor, pecamos
el pecado sobreabundó
contra Ti
la gracia

Evangelio (Ev.)
Mt 4,1-11
Ayuno y
tentación

Ciclo A: Cuaresma de los Catecúmenos

LECTURA HORIZONTAL
Creación y caída (AT); misterio del pecado
y de la Redención (Ap); Cristo nuevo Adán
es tentado y vence (Ev).

La vocación de Abrahán (AT); nuestra
vocación cristiana (Ap); Cristo
Mt 17,1-9
La transfiguración transfigurado es palabra que hay que
escuchar (Ev).
El desierto y la sed (AT); el Espíritu en
94
Rm 5,1-2.5-8
nuestros corazones es el agua viva (Ap);
Jn 4,5-42
Ex 17,3-7
Señor, haz que
El Espíritu derramado
El agua de la roca
La samaritana
la Samaritana sedienta y saciada por
escuchemos tu voz
en los corazones
Cristo (Ev).
La unción de David (AT); el cristiano
Jn 9,1-41
22
Ef 5,8-14
despertado e iluminado (Ap); el ciego
1 Sam 16, 1b.6-7.10.13
El Señor es mi pastor,
Cristo
Ciego de
La unción de David
iluminado y curado por Jesús, luz del
nada me puede faltar
te iluminará
nacimiento
mundo (Ev).
Promesa de resurrección (AT); el Espíritu
129
Rom 8,8-11
Jn 11,1-45
Ez 37,12-14
del Resucitado habita ya en el cristiano
El Señor es bondadoso y
El Espíritu que
Promesa de vida
Lázaro resucitado
(Ap); Lázaro resucitado por Jesús,
compasivo
habita en ustedes

32
Gn 12,1-4
Señor, que descienda tu
Vocación de Abraham
amor sobre nosotros

2 Tim 1,8-190
Vocación e
iluminación

Resurrección y Vida (Ev).

LECTURA
VERTICAL

Momentos progresivos
de la historia de la
salvación.

Catequesis progresiva Misterio de Cristo;
en relación con el el hombre confrontado
con Cristo.
Evangelio.

Síntesis litúrgica y catequética
El ciclo dominical A constituye una
síntesis del camino bautismal del
cristiano en la Iglesia. Las lecturas
sintonizan con los ritos y contenidos
propios del catecumenado. Pero
también nutren a todos los cristianos
que se preparan a revivir el don del
bautismo en la Vigilia Pascual.
El evangelio nos presenta
progresivamente los episodios de la
tentación en el desierto (I) y de la
transfiguración (II), según Mateo. En
este doble episodio tenemos una
anticipación de la tentación y de la
glorificación de Cristo, celebradas
ahora a la luz de la victoria de la cruz y
de la resurrección.
En los tres domingos siguientes se han
escogido tres episodios del evangelio
de Juan que narran tres encuentros y
ofrecen tres catequesis progresivas
para los catecúmenos, unidos a las
etapas del Ritual de Adultos. Tres
encuentros de hondo sabor
cristológico en los que se desarrolla
toda la fuerza de la revelación y de la
salvación que emana del misterio de
Cristo que es Agua viva, Luz y Vida.
Las lecturas del NT son catequesis
apostólicas paulinas acerca de algunos
aspectos de la vida cristiana con una
referencia que concuerda con el
Evangelio o con los textos del AT.

