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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 3, 18-22
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro.
UERIDOS hermanos:
Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre,
por los pecados, el justo por los injustos, para
conduciros a Dios.
Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en
el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en
prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la
paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que
se construyera el arca, para que unos pocos, es decir,
ocho personas, se salvaran por medio del agua.
Aquello era también un símbolo del bautismo que
actualmente os está salvando, que no es purificación de
una mancha física, sino petición a Dios de una buena
conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue
al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su
disposición ángeles, potestades y poderes.

Q
 PRIMERA LECTURA: Génesis 9, 8-15
Lectura del libro del Génesis.
IOS dijo a Noé y a sus hijos:
«Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros
descendientes, con todos los animales que os acompañan,
aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y
ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con
vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni
habrá otro diluvio que devaste la tierra».
Y Dios añadió:
«Esta es la señal de la alianza que establezco con
vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las
generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi
alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra,
aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con
vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a
destruir a los vivientes».

D

SALMO RESPONSORIAL:

Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9 (R/.: cf 10)
R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza.
V/. Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/.
V/. Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor. R/.
V/. 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. R/.

NO

SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE,

SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE

DIOS.

EVANGELIO: Marcos 1, 12-15

✠

Lectura del santo Evangelio según san Marcos.
N aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al
desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días,
siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras y los
ángeles lo servían.
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó
a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de
Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».

E

PALABRA y VIDA

C

onviértanse y crean en el Evangelio. Hemos iniciado la Cuaresma con la imposición de la ceniza. Nuestro
corazón se prepara para la fiesta de la Pascua. Aún resuenan en nuestros oídos las palabras con que la
Iglesia inaugura este tiempo y que repite el evangelio de hoy: Conviértete y cree en el Evangelio.
Aunque siempre estamos en camino de conversión, la Iglesia nos propone este tiempo de cuaresma para vivir
con mayor intensidad el deseo de Jesús: Conviértete. El libro del Génesis nos sitúa hoy en la escena posterior al
diluvio, y nos muestra a Dios queriendo hacer un pacto con su pueblo. ¡Dios quiere hacer una alianza contigo! Es
hermoso conocer a Dios, que siempre ofrece una nueva oportunidad. Siempre nos espera y no se cansa de esperar. Caminemos por sus sendas que son misericordia y lealtad, como canta el salmo.
El diluvio es la señal del pacto de Dios con la humanidad, ahora el Bautismo es lo que simboliza y realiza la
alianza. Alianza que ha sido sellada por Cristo con su muerte en la cruz. Hoy lo contemplamos en el desierto,
haciendo frente y rechazando las tentaciones y dándonos una feliz noticia: con Dios todo lo podemos.

SEGUIDORES DE JESÚS
San Alejo Falconieri
17 de febrero
Es uno de los siete fundadores de la
Orden de los Servitas. Pertenecía a la
burguesía florentina (Italia) y, junto a
sus compañeros, dejó todos sus privilegios para consagrarse a una vida de
santidad bajo la inspiración del servicio
a la Virgen María, instituyéndose como
los Siervos de María.
Alejo no se ordenó sacerdote sino que
perseveró siempre en la condición de
hermano.
Ya anciano, Alejo se negó a ser dispensado de la vida común y de los trabajos de la comunidad, dando así ejemplo de humildad, espiritualidad y devoción a la Virgen María.

CUARESMA
La Cuaresma es un tiempo de cambio que nos invita a la
conversión, y la misión es la idea central del Plan Pastoral de
este año de la Diócesis, que debe guiarnos durante el camino
de la cuaresma. Nos hacemos eco aquí de las palabras del papa Francisco: “Convertirnos a la misión”. La misión de la Iglesia la vivimos desde todas las posibles vocaciones: vocación
contemplativa, vocación religiosa y consagrada, vocación matrimonial y familiar, vocación sacerdotal y la vocación misionera.
El papa nos dice que “la misión del cristiano en el mundo
es una misión estupenda y destinada a todos” y “ninguno está
excluido; ella requiere mucha generosidad y sobre todo la mirada y el corazón dirigida a lo alto para invocar la ayuda del Señor”. “Hay mucha necesidad de cristianos que testimonien con
alegría el Evangelio cada día".
En este primer domingo de Cuaresma nos paramos a conocer la vocación contemplativa, que en honda comunión con todas las otras vocaciones de la vida cristiana, dedican mucho
tiempo de la jornada a imitar a la Madre de Dios, que meditaba
asiduamente las palabras y los hechos de su Hijo.
Su vida «escondida con Cristo en Dios» se convierte así en
figura del amor incondicional del Señor, el primer contemplativo.

 EVANGELIO DEL DÍA
 Lunes 19:

Mateo 25, 31-46.

Cada vez que lo hicieron con uno de estos,
mis hermanos más pequeños,
conmigo lo hicieron.

 Martes 20:

Mateo 6, 7-15.

Ustedes recen así.

 Miércoles 21: Lucas 11, 29-32.
A esta generación no se le dará más signo
que el signo de Jonás.

 Jueves 22:

Mateo 16, 13-19.

Tú eres Pedro, y te daré las llaves del reino
de los cielos.

 Viernes 23: Mateo 5, 20-26.
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.

 Sábado 24: Mateo 5, 43-48.
Sean perfectos como el Padre celestial.

ORACIÓN
Padre Dios, bueno y fuente de bondad:
por medio de Jesucristo, nos has justificado
y en tu Espíritu Santo nos has santificado.
Escucha la oración que hoy te dirigimos,
por los monasterios y conventos,
por las personas consagradas contemplativas,
que, como centinelas de la oración,
dedican todo su tiempo únicamente a ti,
vigilando día y noche sin descansar,
con sus lámparas encendidas.
Concédeles permanecer fieles a su vocación,
y haz madurar plenamente
el fruto de su consagración monástica,
para que tu Iglesia siga recibiendo de ellos
frutos abundantes de fe, esperanza y caridad.
A Ti el honor, la gloria y el poder,
a Ti la alabanza, la aclamación y la adoración
por los siglos de los siglos. Amén.

