
 

 

  



 

 

Cuaresma, tiempo de silencio y oración 
 

AMBIENTACION 
 

Con el compromiso de la santa ceniza iniciamos el tiempo sagrado de la 

Cuaresma. Unidos al Señor, como Iglesia de Dios en marcha, caminamos hacia la 
gran fiesta de la Pascua: Muerte y resurrección de Jesucristo. Guiados por la palabra 
de Dios recorramos, con pleno sentido cristiano, esta senda que nos lleva a descubrir 
las exigencias de nuestra fe en Cristo.  

 

Como preparación a la Pascua, Cuaresma es un tiempo de gracia: las riquezas de 
la muerte de Cristo y su resurrección, como evento de salvación, están distribuidas y 
entregadas a nosotros a través de la Cuaresma. 

 

El tiempo de Cuaresma ha sido siempre un tiempo de una especial vivencia de fe 
para el cristiano. Ha sido vivido como un tiempo penitencial. Sus signos externos así 
nos lo manifestaban. Era la época del año en que los cristianos vivían con más fuerza y 
vigor su fe. 

 

Por lo tanto Cuaresma es un tiempo de conversión: aunque la Gracia y total 
liberación del mal son un regalo, que no podemos tener sin vaciamos a nosotros 
mismos de falsas riquezas y valores. Conversión, en el último sentido, es para 
liberamos a nosotros de valores falsos que nos esclavizan; así podemos crecer de 
acuerdo a los verdaderos valores concedidos por Cristo. 

 

1. PREPARACION: Invoquemos AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios.  

Ven, Espíritu Creador, visita las mentes de los tuyos;  
llena de la gracia divina  
los corazones que tú has creado. 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. Amén. 

 



 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 

 
Gn. 9,8-15: «Hago un pacto con ustedes: el diluvio no volverá a 

destruir a los vivientes» 
 

Dios ha querido vincularse al hombre con un pacto que llamamos la Alianza. De 
ella nos habla esta lectura del Génesis. Es una Alianza para la vida después del diluvio. 
Irá adquiriendo colores propios a lo largo de la Historia de la Salvación hasta hacerse 
nueva Alianza en la Sangre de Cristo en la Eucaristía. En la Biblia la encontramos 

expresada en forma muy concisa. Dios dice a su pueblo: «Tú serás mi pueblo, Yo 
seré tu Dios». Dios ha sido siempre fiel a la Alianza. La encarnación es la máxima 

expresión de esa fidelidad. Cuando Jesús vence las tentaciones en contra de su misión 
está ratificando la Alianza. 

 
La historia del Éxodo y la Alianza como «experiencia salvadora» es el centro de la 

historia de Israel que ilumina todo su pasado y todo su futuro. Siempre que Israel 
quiera interpretar las situaciones de esclavitud y de pecado y de liberación y salvación, 
recurrirá a la Alianza, y a su experiencia del desierto, como momento privilegiado de 
sus relaciones con Dios. Alianza que significa el amor de Dios por los hombres. El amor 
que ofrece Dios a los hombres. Es una amistad que supera la situación caótica anterior. 
En este caso con sus características cósmicas significa la restauración del orden del 
universo y la armonía de los seres vivientes. 

  
Desde esta perspectiva hay que interpretar el relato del Diluvio y la historia de 

Noe. La historia del pecado del hombre (Gn. 3-9) es juzgada por Dios. Se produce la 
clarificación de la conducta y la vida de los hombres. El mal ha sido aniquilado. Todo 
culmina con la «Alianza» de Dios con Noé y sus hijos. La Alianza de Dios con Noé 
después del diluvio universal es una promesa muy significativa: aun en medio del 
pecado y corrupción, Dios no quiere el castigo, sino conversión y perdón. Este es un 
mensaje alentador cuando estamos por empezar la época de Cuaresma. 

 

Sal. 25(24): «Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad» 
 
El salmista pide a Dios que no tenga en cuenta los pecados de la pasión e 

inexperiencia juvenil. Es como decir: era entonces un inmaduro. «En esa edad el 
pecado es menos por malicia que por audaz temeridad» (S. Agustín). 

 

«Acuérdate de mí con misericordias, por tu bondad, Señor» (v. 7): El 

salmista no sólo pide olvido de los pecados, sino que «se acuerde de él». El salmista 

sabe que si Dios se acuerda de él no pecará más. Siempre se hará presente el 
«milagro de su amor». En griego el «no acordarse» tiene una palabra propia y muy 
significativa: amnistía. Es un borrón y cuenta nueva. Al perdonarnos, Dios se olvida del 
pecado que hemos cometido. 

 



 

 

«Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que son 
muchas» (v. 11): El salmista cae en la cuenta de que está en deudas con Dios. Ha 
faltado a sus compromisos, ha quebrantado la Alianza. No puede alegar méritos. ¿Qué 
hacer? Apelar a Dios, su fama, el honor de su nombre.  

 
Es como si dijera: ya sé que no merezco que me perdones, pero también sé que 

conmigo va a crecer la fama que tienes de ser bueno, misericordioso, gran perdonador.  
Así lo expresan los profetas: «No lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi Santo 
Nombre, profanado por ustedes en las naciones adonde fueron» (Ez. 36,22). «Yo era 
quien, por mi cuenta, borraba tus crímenes» (Is. 43,25).  

 
Perdonar es un acto gratuito que honra el nombre del Señor. Va más allá de los 

contratos y las obligaciones. Revela lo que es Dios mismo: amor misericordioso. 
 

1Pe. 3,18-22: «El diluvio fue un símbolo del bautismo que actualmente 
los salva» 

 

Según el mensaje de San Pedro, nosotros hemos aceptado y ratificado esa 
Alianza el día de nuestro Bautismo. Pascua es la gran fiesta del Bautismo. Este 

sacramento ha sido expresado magistralmente como nuestro «Contrato de santa 
Alianza con Dios» (San Juan Eudes). 

 
San Pedro toma el diluvio universal, y la salvación de Noé y su familia en el Arca, 

como un símbolo de Cristo salvándonos del pecado por su muerte. Y la muerte de 
Cristo -de acuerdo al mismo simbolismo- se convierte en evento de salvación para 
cada persona a través de la Iglesia y el Bautismo (simbolizado en el Arca). 

 
Pedro reflexiona desde su experiencia pascual. Quiere exhortar a los cristianos 

sobre la transformación de vida que deben experimentar los creyentes por su unión con 
Cristo. 

 

 En Cristo se realizó de una vez por todas la alianza de Dios con el hombre. 
Su paso de la muerte a la Vida supone la superación del pecado para siempre. Como 
poseía el Espíritu fue devuelto a la Vida y así superó el orden antiguo (el pecado) y 
creó un orden nuevo. Nosotros hemos aceptado y ratificado esa Alianza el día de 

nuestro bautismo. 
 
 Pedro anuncia el alcance cósmico con que Cristo viene a crear un orden nuevo 

en la paz de Dios: el apóstol relaciona el hecho de Cristo con el signo 
veterotestamentario de Noé.  Los creyentes -los que aceptan el ofrecimiento de amor 
del Padre en Cristo- se incorporan a Cristo por el Bautismo. Es el signo de 

incorporación en la alianza. Son las «aguas saIvadoras». A través de ellas se 
supera la situación de pecado. 

 



 

 

Mc. 1, 12-15: «Estaba entre los animales del campo y los ángeles le 
servían» 

 
EVANGELIO DE JESUCRISTO 

SEGÚN SAN MARCOS 
 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 

Jesús puesto a prueba 
(Mt. 4,1-11; Lc. 4,1-13) 

 
12 A continuación, el Espíritu lo condujo al desierto, 13 y permaneció 
en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba 
entre las fieras y los ángeles le servían.  
 

En Galilea 
(Mt. 4,12.17; Lc. 4,14s)

 

 

14 Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y 
proclamaba la Buena Nueva de Dios: 15 «El tiempo se ha cumplido y 
el Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena 
Nueva».  
 

Palabra del Señor. 
R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
Re-leamos e texto para interiorizarlo 
 

a) Contexto: Mc. 1, 1-15 
 

Con el comienzo de la Cuaresma, volvemos a los inicios del evangelio de Marcos. 
El texto litúrgico nos presenta el relato de las tentaciones de Jesús en el desierto, 
según la versión breve y sobria de Marcos...  

 

El texto de la liturgia de este Domingo pertenece a una pequeña sección del 

evangelio de Marcos que contiene el ministerio del Bautista que prepara el camino 

a Jesús (Mc. 1, 1-8), la presentación que el Padre y el Espírirtu hacen de Jesús como 

Mesías en el Bautismo (Mc. 1, 9-11), los cuarenta días en el desierto (Mc. 1,12), 

las tentaciones de Satanás (Mc. 1, 13-14), la prisión de Juan Bautista (Mc. 1, 

14a), el inicio del anuncio de la Buena Nueva de Dios y un breve resumen en cuatro 
puntos de lo que Jesús anunciaba al pueblo de su tierra (Mc. 1,14b-15)..  

 



 

 

Durante la lectura pongamos atención a estos dos puntos: ¿Qué anuncia Jesús 

al pueblo? ¿Qué nos pide Jesús a todos? 
 

En los años setenta, época en la escribe Marcos, los cristianos, leyendo 
esta descripción del comienzo de la Buena Nueva, miraban en el espejo de la 
propia vida: desierto, tentación, prisión no faltaban. Eran el pan de cada día. Y 
sin embargo, como Jesús, trataban de anunciar la Buena Nueva de Dios. 

 

b) Comentario: 
 

vv. 12: En el desierto…  
 

El episodio de la tentaciòn de Jesùs en el desierto se encuentra en los tres 

Sinópticos; pero en una forma mucho más concisa en Marcos (Mc. 1, 13a; cfr. par: 
Mt. 4,1b y Lc. 4,2ª), quien no cuenta al detalle las tres tentaciones (como sí lo hacen 
Mateo: Mt. 4, 3-11 y Lucas: Lc. 4, 3-13), ni hace ninguna alusión al ayuno (cfr. Mt. 
4,2 y Lc. 4,2b ), ni cita explícitamente ningún texto de la Escritura.  

 

Constituido Cristo, es decir Mesías, Jesús va a empezar su misión. Pero antes 
va a un lugar solitario para prepararse, en la oración, la penitencia y la intimidad 
con el Padre Dios, para la tarea grande que le ha sido encomendada. Ese encargo no 
se hará sin suscitar conflictos. Arrancar del hombre todo aquello que lo separa de Dios, 
aquellas realidades en que pone su esperanza, sus proyectos puramente humanos no 
es trabajo fácil.  

 

v. 13a: … es probada la Buena Nueva 
 

De un lado está Jesús, impulsado por el Espíritu Santo y fortalecido por él para 
su misión. Enfrentado a él, el Tentador, personificado en Satanás, el opositor.  

 
Esa lucha de siempre se escenifica en este pasaje de las tentaciones en el 

desierto. El desierto y los cuarenta días evocan, tras el paso del mar Rojo, el camino 
de Israel por el desierto durante cuarenta años, encabezado por Moisés, liberado de 
la esclavitud de Egipto, en búsqueda ansiosa de la libertad en la Tierra Prometida. 
Jesús es como el nuevo Israel que, empujado por el Espíritu, vuelve a revivir la 
experiencia fundante del primer Israel, Pueblo elegido. Pero el pueblo sufrió, en 
ocasiones, la tentación de la falta de fe y de esperanza, la tentación de desistir en el 
camino de su liberación y de regresar a la esclavitud egipcia. Es la representación de la 
lucha interior de todo hombre y de toda mujer a lo largo de su vida.  

 
El Pueblo desconfió, murmuró y tentó a Dios, mientras que Jesús demuestra que 

está completamente entregado al plan de Dios; Jesús, en la prueba, permanece fiel. 
Los cuarenta días evocan también a Moisés en el Sinaí escribiendo en las tablas las 
palabras de la Alianza, y a Elías camino del Horeb. De esta manera, Jesús se presenta 
en continuidad con los grandes hitos de la historia de la salvación, pero el texto 
evangélico se preocupará de mostrar cómo supera a todas las anteriores etapas 



 

 

v. 13b: 
 

Ademàs de la tentaciòn, y en el contexto de la misma, Marcos describe dos 

temas diferentes en la estancia de Jesús en el desierto: la «convivencia con los 
animales del campo» seguido inmediatamente por el servicio de los ángeles (v. 

13b), que también conoce Mateo (cfr. Mt.4,11).  
 

a)  Encontramos aquí un tema frecuente en la escatología profética: el retorno a 
las condiciones de vida del pueblo de Dios peregrinando por el desierto (lugar 
ideal de los encuentros del hombre con Dios) y la restauración de las 
relaciones amistosas entre animales y hombres, tal como se encontraban en 
el paraíso terrenal. Jesús entre las fieras (cf. Dt. 8,15; 32,10; Nm. 21,6).  

 

Parece convivir en armonía, como el primer Adán (Gn. 2,4-25). Jesús, nuevo 
Adán, inicia una nueva historia (nuevo comienzo: Gn. 1,1 = Mc. 1,1). La meta señalada 
por Is 11,6-8, la paz mesiánica, ya ha comenzado por Jesús. Él es una fuerza para la 
paz y la reconciliación: ¿Qué nos sugiere en estos tiempos nuevos para nuestro 
Pueblo? 
 

Os 2 16-20 es quizás el pasaje que tiene inmediatamente en cuenta el texto de 
Mc: «Por esto, ya la voy a seducir, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón... 
Aquel día yo haré en su favor un pacto con las bestias del campo... y la haré reposar 
en seguro» (cfr. Dt. 32, 10; Is. 11, 6-9 repetido en Is. 65, 25; 35, 5-10; Ez. 34, 23-28).  

 

Puesto que, en la tradición judía, las «bestias salvajes» han sido consideradas 
como los símbolos de los demonios que viven en el desierto, el texto de Marcos 

evocaría, a la vez, tanto una vuelta a las condiciones de vida del paraíso terrenal 
en la paz universal restaurada, como una victoria sobre los demonios y todos 
los poderes del mal.  
 

b) El servicio de los ángeles, en cambio, evoca probablemente la protección 
de Dios descrita en el Sal 91 11-13: «El ha dado orden sobre ti a sus ángeles de 
guardarte en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos, para que en 
piedra no tropiece tu pie; pisarás sobre el áspid y la víbora, hollarás al leoncillo y 
al dragón».  

 

La escena de los ángeles sirviendo a Jesús indica que Jesús tenía su única fuerza y 
alimento en Dios (Jn. 4,34: «Mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y 
llevar a cabo su obra»). ¿Dónde tenemos nosotros nuestra fuerza y nuestro alimento? 
¿Cuántos dioses ocultan la presencia de Dios en nuestra vida? 
 

Marcos presenta a Jesús en su preparación inmediata para su misión pública. Y 
en el comienzo de su misión. Los dos momentos de la alianza –superación del pecado 
y ofrecimiento de la amistad de Dios- aparecen con toda claridad. 

  

El texto está lleno de simbolismos tomados del Antiguo testamento, que 
relacionan a Jesús con la experiencia del éxodo: el desierto, la cuarentena, las 



 

 

tentaciones. El mal es superado por Cristo en el tiempo del desierto. Y esta superación 
manifiesta la intimidad de Cristo con el Padre. La alianza de Dios con los hombres se 
realiza ya germinalmente en la existencia humana de Cristo.  
 

vv. 14-15: El Reino está cerca… Conviértanse y Crean… 
 

En esta sección -que ya vimos en el Domingo 3ºI del Tiempo Ordinario-, se 
destacan las primeras palabras de un Jesús ya pertrechado para ser heraldo del Reino 
de Dios. Cuatro afirmaciones fundamentales:  

 

a) «El tiempo se ha cumplido» = ha llegado el momento decisivo de la historia 
y, con Jesús, irrumpe el momento definitivo de la revelación de Dios. Culminan siglos 
de expectativas y esperanzas. Dios entra a la historia del hombre para obrar su 
proyecto de salvación y felicidad. 

 

 b) «El Reino de Dios está cerca» = no ha llegado aún, pero las 
consecuencias de su cercanía ya se pueden experimentar («ya sí, todavía no»). Más 

que una cosa, que una entidad estática, el Reino de Dios es la acción salvadora que 
el Padre pone en marcha a través de Jesucristo, acción que culmina en la Muerte y la 
Resurrección de Jesús, acción que continúa hoy presente y operante en el mundo 

 
c) «Conviértanse» = Es la llamada a la conversión. Después de experimentar 

esa cercanía del Reino de un Dios a favor de sus creaturas, se trata de cambiar la 
mentalidad, dejarse atravesar totalmente por esa experiencia nueva. Es la Buena 
Noticia que trae. Abandonen sus caminos sin esperanza, llenos de falsedades y 
frustradas seguridades, de vicios y descarríos y abran su corazón al mundo nuevo que 
empieza. 

 
d) «Y crean en el Evangelio»: es la llamada a la fe en el Evangelio = esta Buena 

Nueva es creíble, tiene fiabilidad, merece toda nuestra confianza. Es la dinámica de la 
conversión y la entrega. Aquella a la que día a día, durante toda la cuaresma 
estamos invitados. Dejar un mundo para encontrar otro. Abandonar lo que extravía y 
entregarse al proyecto salvador de Dios. 

 
Se destaca el anuncio de Jesús y la importancia del orden de tal anuncio: no se 

pide la conversión para poder experimentar la bondad del Reino, sino que primero hay 
que experimentar esa bondad para llegar al cambio de mentalidad. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

La prueba de Jesús 
 

El ministerio de Jesús se inicia bajo el signo del Espíritu (Mc. 1, 12) pero 

también bajo la nefasta sombra satánica (Mc. 1,13b). Es solamente al final de la 

actividad y de la vida de Jesús cuando el primer signo tiene el dominio sobre el 
segundo.  



 

 

Esto es Cuaresma, la Gracia de la Pascua está a la mano. Vivamos de acuerdo al 
Evangelio y nuestras vidas serán reformadas. Esto es lo que ofrece Cristo a los 
hombres al anunciar la cercanía del Reino de Dios: la superación del pecado y la 
intimidad con Dios. La respuesta del hombre será ponerse en marcha como signo de la 
aceptación en la propia vida de la victoria de Cristo. 

 

Éste es el primer anuncio de Jesús, es su primera buena noticia. Y siempre que 

habla del Reino lo presenta como un Reino de Amor. El Amor tiene como 

consecuencia la justicia: un Reino donde todos son tratados con el mismo respeto y 

la misma dignidad; donde se reconocen a todos los mismos derechos; donde no hay 
divisiones, ni envidias, ni enfrentamientos. Y donde hay justicia, reina la paz. 

(expresada en la armonía del ambiente habitado por Jesús: «Vivía con las fieras y 
los ángeles le servían»). 

 

Las pruebas de la iglesia 
 

- El poder, la gloria y avaricia personal; el doblegarse y venderse en el orden 
político social engendra la idolatría, el endiosamiento, los mitos corruptores. Sólo UNO 
es el Señor. El orgullo y la soberbia personal o los grupos predominantes, frente a la 
apertura y sencillez humilde  de la fe. Pruebas eclesiales son también la eficacia 
temporal, el triunfalismo y dominio; contar sólo con medios humanos. 

 

El Papa Francisco sostiene «cuando el Pueblo de Dios se convierte a su amor, 
encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le plantea continuamente… 
E«el Pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no ser indiferente 
y para no cerrarse en sí mismo» (Papa FRANCISCO, Mensaje para la Cuaresma de 
2015). 

 

La Iglesia no necesita recetas mágicas para poder convertirse, sino que debe 

únicamente ser fiel y escuchar atentamente al Dios que habla, y que lo hizo de 
manera radical en Jesucristo por medio de la Encarnación. 

 

¿Qué podemos hacer? 
 

«La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en 
nuestra vida y permitirle ―poner su morada‖ en nosotros (cf. Jn 14,23). Ayunar 
significa liberar nuestra existencia de todo lo que estorba, incluso de la saturación 
de informaciones —verdaderas o falsas— y productos de consumo, para abrir las 
puertas de nuestro corazón a Aquel que viene a nosotros pobre de todo, pero 
«lleno de gracia y de verdad» (Jn 1,14): el Hijo de Dios Salvador. 

 
El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para volver a dirigir la 

mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de su Creación, mientras que 
nosotros a menudo la maltratamos (cf. Carta enc. Laudato si’, 32-33;43-44). Es 
esperanza en la reconciliación, a la que san Pablo nos exhorta con pasión: «Os 
pedimos que os reconciliéis con Dios» (2 Co 5,20). 

 



 

 

Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran 
en condiciones de sufrimiento, abandono o angustia a causa de la pandemia de 
COVID19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que 
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con 
nuestra caridad una palabra de confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama 
como a un hijo 

 
Que María, Madre del Salvador, fiel al pie de la cruz y en el corazón de la 

Iglesia, nos sostenga con su presencia solícita, y la bendición de Cristo resucitado 
nos acompañe en el camino hacia la luz pascual» (Papa FRANCISCO, Mensaje 
para la Cuaresma de 2021, 11 de Noviembre 2020). 

 

Tiempo de «escucha» 
 

El tema de la escucha es también recurrente en el Magisterio del Papa Francisco. 
Así, en su Mensaje, él nos dice «necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de los 
profetas que levantan su voz y nos despiertan»... 

 

En otro lugar del mismo Mensaje leemos: «la Cuaresma es un tiempo propicio 
para dejarnos servir por Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios». Que Francisco hable de los profetas no es algo 
ingenuo, ya que ellos tienen una función social y política que denuncian justamente 
esta indiferencia que el hombre tiene o con Dios o con los hermanos.  

 

En Cuaresma se vuelve necesaria una Iglesia más profética que despierte al 
mundo dormido en la globalización de la indiferencia. 

 

Tiempo de desierto: 
 

En el Evangelio de hoy tenemos la imagen sugerente del desierto. Podemos 
destacar varias notas. El desierto es: 

 

*  un lugar de soledad y silencio.  
 

Oímos sólo la voz de nuestra reflexión y de nuestra conciencia. Y nos 
preguntamos: ¿Hacia dónde nos dirigimos, dónde está la salida? ¿Cuál es la meta y el 
final? ¿Qué dificultades hay? ¿Con cuáles me voy a encontrar? ¿Cómo las voy a 
resolver? 

 

Hay que decidirse y empezar a caminar. Hay que ser fuertes y constantes y seguir 
caminando siempre. Detenerse es morir. Buscar la soledad y el silencio. Huir del ruido, 
las voces, el ajetreo que no nos permiten detenernos. Reflexionar para no ser 
superficiales. 

 
Preguntarnos hacia dónde vamos para recordar, renovar, actualizar las metas, los 

ideales de nuestra vida que, a veces, por la rutina, los olvidamos y caemos en la 
mediocridad. 

 



 

 

* Lugar de encuentro con la Palabra 
 

La Cuaresma es ocasión propicia para dedicar tiempo a la Palabra de Dios para 
reflexionarla y asimilarla, porque nuestro ideal es Jesús, pensar y vivir como Él y 
nuestra meta es la santidad: sean santos porque Dios su Padre es santo; sean 
perfectos (Lv. 19,2 y Mt. 5,48)...La Palabra de Dios nos recuerda y completa el 
mensaje de Jesús, que es el camino de la santidad, y su persona y su vida son nuestro 
modelo. 

 

* Lugar de superación 
 

Reflexionar sobre las dificultades que encontramos. Las que vienen de nosotros 
mismos: pereza, cansancio, orgullo. Las que vienen de los otros: malos 
ejemplos, dejarnos arrastrar. Las que nos ofrece la sociedad: modos de vida y 
comportamiento contrarios al Evangelio. Es necesario procurar conocerlas para 

evitarlas y superarlas. 
 

La Conversión que nos pide Jesús en el Evangelio, más que liberamos de los 
pecados, vicios, y toda forma de egoísmo, debe ser llenamos de esperanza y amor a 
Dios, sentido de justicia, compasión y generosidad. Y, como dos elementos 
contradictorios, no deben existir en el mismo lugar (un lugar no puede estar, al mismo 
tiempo frío y caliente), mientras más vivimos de acuerdo al Evangelio, menos vivimos 
de acuerdo al espíritu del mal (aunque el reverso también es verdad). Así, la 
conversión no es un compromiso «negativo», sino una positiva y creciente experiencia. 

 

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Padre, que haces posible nuestra salvación, 
protege a  la Iglesia de Cristo para que, 
consciente de su valor de signo de la alianza entre Ti y los hombres, 
supere su pecado, la tentación de poder, comodidad y riqueza, 
que la aparta de su misión 
y opaca su papel de signo para el mundo. 
Concede que los poderosos de la tierra 
descubran su misión como un servicio a los hombres 
y no como un dominio despótico sobre ellos. 
 

Te pedimos por los que más sufren las consecuencias del pecado: 
los oprimidos, los pobres, los encarcelados, 
para que descubran la fuerza del amor de Cristo, 
en la presencia de la iglesia, 
Madre y Maestra de la humanidad. 
 

Concédenos a todos nosotros 
que en esta Cuaresma 
descubramos la necesidad de luchar contra el mal 
como exigencia de tu amor 
y como medio de superar el pecado. 



 

 

Padre, al escuchar la oración de tus hijos, 
no tengas en cuenta nuestras muchas infidelidades, 
sino tu fidelidad. Amén. 
 

5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUÉ NOS COMPROMETER la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy es el camino cuaresmal 
 

La cuaresma es momento propicio para enfrentarnos con la realidad de nuestro 
ser en Cristo, para aceptar radicalmente los compromisos que adquirimos con él en 
nuestro Bautismo. La gran tentación nuestra es la de abandonar la fe, abandonar a 
Cristo y a su Iglesia. Es allí donde las tentaciones de Cristo en el desierto se hacen 
presentes en nuestra vida. Y nosotros, adheridos a él por la fe en el Bbautismo, 
podemos derrotar ésa que es la gran tentación de la vida.  

 

Emprendamos con fe y decisión el camino cuaresmal. La palabra de Dios nos irá 
diciendo día a día a qué tenemos que renunciar, de qué nos debemos convertir, cómo 
debemos adherir a Cristo que nos va llevando, como personas y como Iglesia, hasta 

las alegrías pascuales. 
 

Relación con la Eucaristía 
 

La Eucaristía es la renovación de este amor de Dios que no falla; sólo fallará si 
fallamos nosotros. Sólo el que está dispuesto a ser fiel puede participar del Misterio 
Eucarístico. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 

1. Piensa en tres ejemplos de tu vida corriente en la cual tú vives de acuerdo al 
Evangelio. 

 

2. Piensa en tres ejemplos en los cuales todavía no actúes de acuerdo al 
Evangelio. 

 

3. ¿Qué hacemos para superar las dificultades?  
 

4. ¿Tenemos una táctica frente a nuestras tentaciones más comunes? 
  

5. Ante la tentación del consumismo sin sentido e inútil, ¿qué hacemos?.  
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM.  


