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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

Está cerca el Reino de Dios:
Convertíos y creed en el
Evangelio.


LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
"Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron
del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto con
vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni
habrá otro diluvio que devaste la tierra."
Y Dios añadió:
"Ésta es la señal del pacto que hago con vosotros y
con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con
vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes."

SALMO 24
Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad.
 Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.
 Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
 El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.



LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PEDRO 3, 18-22

Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre:
el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el
Espíritu, fue devuelto a la vida.
Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los
espíritus encarcelados que en un tiempo habían sido
rebeldes, cuando la paciencia de Dios aguardaba en
tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la
que unos pocos - ocho personas - se salvaron cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no consiste en limpiar una suciedad
corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura,
por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que
llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y
poderes, y está a la derecha de Dios.

NO

SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE, SINO DE TODA
PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE

DIOS.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 12-15
aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al deE nsierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose
tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles
le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se
marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios.
Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de
Dios: convertíos y creed en el Evangelio."

PALABRA y VIDA

C

onvertíos y creed en el Evangelio. Cuando uno observa el panorama del mundo, llega a concluir que se nos está yendo de las manos. El mundo monstruoso que estamos construyendo, se puede revelar contra nosotros mismos. Jesús,
en esta cuaresma, nos da otra oportunidad a los cristianos, para volver a El. La eucaristía dominical nos ayuda a valorar las
cosas que merecen la pena. La necesitamos para ver el peso específico de nuestra fe.
Hemos iniciado la cuaresma. Tenemos como meta final la Pascua, la Pascua de resurrección. ¿No tendremos que interrogarnos un poco sobre el cómo vivimos nuestra vida cristiana? El mundo que nos rodea necesita de personas, de hombres
y de mujeres, que vivan coherentemente aquello que dicen creer. El mensaje cristiano, Jesús muerto y resucitado, seguirá
siendo válido en la medida en que nos tomemos en serio nuestra fe y se verifique en nuestras palabras, sentimientos, actitudes y comportamientos.
La vida cristiana, en este tiempo de cuaresma, nos exige pasos decididos y valientes. No caben las medias tintas en una
realidad social donde el mensaje de Jesús es arrinconado. Seguir a Jesús no es un camino de rosas. Dar razón de El es exigencia de fe autentica. No sería bueno rasgarnos las vestiduras, cuidar el patrimonio artístico o hacerlo presente en las calles y plazas, si eso no se corresponde con una vivencia interior de Jesucristo. Eso que se manifiesta exteriormente, debe
ser fruto de la conversión, de vivir según el evangelio.

 EVANGELIO DEL DÍA

SEGUIDORES DE JESÚS
Santa Ana Line
27 de febrero

 Lunes 23:

Mateo 25, 31-46.

Cada vez que lo hicieron con uno de éstos,
mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron.

Ana nació en Inglaterra el año 1556 en el
seno de una familia fervorosa calvinista.
Convertida al catolicismo y padeciendo
por ello el rechazo de su familia, se casó a
los 19 años con Roger Line, también católico converso. Por ser católico, fue desterrado, por lo que tuvo que dejar a su joven esposa en Inglaterra y marchar a Flandes
donde murió el año 1594.
Ana ofreció su casa como refugio a los
sacerdotes y prestó este servicio hasta que
en 1601 fue descubierta la casa con un altar
preparado para la misa. Acusada por ello de
albergar a sacerdotes, fue condenada a
muerte y ahorcada y descuartizada en la
plaza de Tyburn.
Fue canonizada en 1970.

 Martes 24:

Mateo 6, 7-15.

Ustedes recen así.

 Miércoles 25: Lucas 11, 29-32.
A esta generación no se le dará más signo
que el signo de Jonás.

 Jueves 26:

Mateo 7, 7-12.

Quien pide recibe.

 Viernes 27:

Mateo 5, 20-26.

Vete primero a reconciliarte con tu hermano.

 Sábado 28:

Mateo 5, 43-48.

Sean perfectos como el Padre celestial.

ORACIÓN

PRIMEREA
La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan,
que fructifican y festejan.
«Primerear»: sepan disculpar este neologismo. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor (cf. 1 Jn 4,10); y, por
eso, ella sabe adelantarse, tomar la iniciativa sin miedo, salir
al encuentro, buscar a los lejanos y llegar a los cruces de los
caminos para invitar a los excluidos.
Vive un deseo inagotable de brindar misericordia, fruto de
haber experimentado la infinita misericordia del Padre y su
fuerza difusiva. ¡Atrevámonos un poco más a primerear!
(de la exhortación apostólica LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO del Papa Francisco)

VIA CRUCIS
Todos los viernes de cuaresma
se celebrará el ejercicio del
Via Crucis a las 7 de la tarde.

¡ Conviértanse y crean en el evangelio !
Quiero convertirme, ¡Señor, ayúdame!
Ayúdame a buscarte en el silencio,
ayúdame a escucharte en la oración,
ayúdame a fortalecer cada día mi fe,
ayúdame a encontrarte en el evangelio,
ayúdame a descubrirte en el necesitado,
ayúdame a contemplarte en las maravillas del mundo,
ayúdame a perdonar siempre de corazón,
ayúdame a ser fraternal con cada prójimo.
Sólo Tú, Señor, tienes palabras de Vida Eterna.
Sólo Tú, Señor, eres capaz de darme fuerzas,
sólo Tú, me darás la fuerza necesaria para vencer,
y para salir victorioso de toda tentación.
Amén.

