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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 

  Dios dijo a Noé y a sus hijos: 
 "Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros des-
cendientes, con todos los animales que os acompaña-
ron: 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 eda-
des: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto 
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, apa-
recerá en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con 
vosotros y con todos los animales, y el diluvio no vol-
verá a destruir los vivientes." 

  

 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 cruzan-
do las aguas. 
 Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmen-
te 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. 

     SALMO 24 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 12-15 
 

E n aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al de-
sierto. 

 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." 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9, 8-15 � 

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

Tu Palabra, Señor, 
es Luz  
para mis pasos 

NO SŁLO DE PAN 
VIVE EL HOMBRE,  

SINO DE  
TODA PALABRA  
QUE SALE DE  

LA BOCA DE DIOS. 



 

c onvertíos y creed en el Evangelio. El pasado miércoles, al recibir la ceniza, nos dábamos cuenta que sin Dios no somos nada. Se 
nos invitaba a recuperar la vitalidad de nuestra fe. A comenzar este camino cuaresmal, que tiene como objetivo la Pascua de Resu-

rrección, utilizando todos los medios a nuestro alcance: Oración, Penitencia, Caridad y Ayuno. Los católicos no nos tomamos tan en serio 
este tiempo de preparación a la Pascua como, por ejemplo, lo hacían los primeros cristianos. Lo cierto es que, una Pascua sin previa y 
profunda preparación, corre el riesgo de quedarse en una simple fiesta de primavera. Escuchemos su Palabra. Veremos cómo el Señor 
nos sorprende. Siempre tiene algo bueno y nuevo que decirnos. 
 Necesitamos de estos desiertos, de estos encuentros, de esta cuaresma, para luego hacer frente a la vida. Lo mismo hacía Jesús. 
Antes de presentarse en público se retiraba a orar  y luchaba contra las tentaciones del diablo, como lo contemplamos en el evangelio de 
hoy. En esta cuaresma y en camino hacia la Pascua de resurrección sería positivo que nos preguntásemos cómo está nuestra oración. 
¿Hacemos todos los días aunque sea un poquito de oración? Cuando sostenemos que hay dificultades de los padres con los hijos ¿no 
será también que, en el fondo, hay ausencia de comunicación de los hijos con los padres?  
 La Cuaresma es un tiempo privilegiado para la oración. ¿Quién no se deja impresionar cuando se coloca frente a un crucificado? La 
oración es esencial para entender y comprender la voluntad de Dios. Que el Señor Jesús, en este tiempo cuaresmal, nos ayude a meditar 
sobre aquellas tentaciones que nos producen ansiedad, infelicidad, inseguridad o abandono de la fe. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Augusto Chapdelaine 
29 de febrero 

 Nació en Francia en 1814 en el seno de 
una familia campesina. En su adolescencia 
ya deseaba ser misionero pero hubo de 
ayudar a su familia en las tareas del campo. 
 Con 20 años entró en el seminario y en 
1843 se ordenó sacerdote. 
 Ejercitó su ministerio ejemplarmente en la 
parroquia de Boucey hasta que, en 1851, 
ingresó en la Sociedad de Misiones Extran-
jeras de París. Fue destinado a China en 
1852 y comenzó su trabajo apostólico con 
gran celo en la provincia de Kuan partiendo 
de cero hasta conseguir una comunidad 
cristiana en crecimiento que, en 1856, ya 
contaba con más de 200 miembros.  
 Ese año fue delatado, apresado, torturado 
y ejecutado después de confesar su fe con 
valentía. Fue canonizado el año 2000. 

 

Llévame al desierto, Señor,  
 despójame de lo que me ata, 
 sacude mis certezas y pon a prueba mi amor. 
Para empezar de nuevo, humilde, sencillo, 
 con fuerza y Espíritu para vivir fiel a Ti. 
Me tienta el separar la fe y la vida, 
 leer el diario, ver las noticias 
 sin indignarme evangélicamente 
 por la ausencia de justicia 
 y la falta de solidaridad. 
Me tienta, Señor, el desaliento, 
 lo difícil que a veces se presentan las cosas. 
Me tienta la desesperanza, la falta de ilusión. 
Me tienta el dejarlo para mañana, 
 cuando hay que empezar a cambiar hoy. 
 Me tienta creer que te escucho 
 cuando en realidad me escucho a mi. 
¡Enséñame a discernir, Señor! 
Y a superar toda tentación.  
Amén. 
 
  
 
  

ORACIÓN    
 

 A Jesús, verdadero hombre, el Demonio le ofreció renunciar a 
su tarea de Mesías. Tendría un vida cómoda. El sintió en su interior 
esa tentación que experimentamos tantas veces, cuando lo agrada-
ble es atrayente; y lo justo se presenta como un ideal difícil. 
 Los grandes personajes de la Biblia y también los santos tuvie-
ron que elegir entre obedecer al Señor o seguir sus propios capri-
chos. 
 Pero la tentación nunca nos devalúa. Ni como personas ni como 
cristianos. Muchos creyentes nos enseñan que ser tentados puede 
ser positivo por lo que se lee en el libro del Eclesiástico: “El oro se 
prueba en el fuego y los hombres que agradan a Dios en el crisol de 
la tribulación” (2,5). 
 La tentación robustece el  alma y hace posible nuestro progre-
so. Las aves no avanzan solamente por el impulso de las alas, sino 
también por la resistencia del aire. Finalmente, nuestras tentaciones 
nos hacen más comprensivos  con las flaquezas del prójimo. 
 Cristo superó las tentaciones y salió fortalecido y lleno de con-
fianza, alegre y decidido para cumplir con su misión.  
 Lo mismo experimentaremos nosotros si, con la fuerza del Espí-
ritu, superamos la toda tentación. 

LAS TENTACIONES 

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 27:   Mateo 25, 31-46.   
Cada vez que lo hicieron con uno de éstos, 

mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron.     
 

���� Martes 28:   Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así. Padre nuestro... 
 

���� Miércoles 29:   Lucas 11, 29-32.  
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.   
 

���� Jueves 1:   Mateo 7, 7-12.   
Quien pide recibe.    
 

���� Viernes 2:   Mateo 5, 20-26.   
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.    
 

���� Sábado 3:   Mateo 5, 43-48.   
Sean perfectos como el Padre celestial. 

 

PASCUA 

Tiempo para pasar: 
 

1.- De lo accesorio a lo esencial 

Tiempo para  
escuchar la Palabra, 

CUARESMA  -  


