
PÁRATE Y BUSCA EN EL DESIERTO 

H a comenzado el tiempo de Cuaresma, una oportunidad de gracia 
que ofrece el Señor a la conciencia cristiana para su vuelta al en-
cuentro con Dios. La liturgia nos recuerda, con el  ejemplo de Noé, 

el extraordinario papel de los hombres rectos y justos. Noé, que se “había 
ganado el cariño de Yavé” por ser “un hombre justo, bueno y fiel”, se con-
vierte en instrumento de Dios para salvar de las aguas a un resto de una 
humanidad corrompida. En la lectura del evangelio encontramos el funda-

mento y el ejemplo de la cuaresma cris-
tiana. Jesús acababa de ser proclamado 
en el Jordán “Hijo predilecto de Dios” al 
recibir el Espíritu bajado del cielo (Mc 
1,11). Ahora ese mismo “Espíritu” em-
puja a Jesús al desierto. Allí, desprovis-
to de todo triunfalismo o signo divino 
de poder y en las condiciones de su na-
turaleza plenamente humana, es some-
tido a la prueba de su fidelidad al pro-
yecto del Padre frente a los proyectos 
del mal con que pretende seducirlo Sa-
tanás. Son cuarenta días de lucha, de 

tentación, de toma de conciencia y de preparación para comenzar la mi-
sión para la que fue ungido por el Espíritu Santo: anunciar el Evangelio a 
los pobres. En medio de nuestras pruebas pensemos que también Jesús se 
sometió a una cuaresma de cuarenta días de ayunos, oración y tentaciones 
en el desierto. Hagamos de esta Cuaresma el tiempo oportuno para revisar 
nuestra condición de discípulos de Jesús y renovar nuestro compromiso 
con la llamada a la conversión.  

Domingo 1º de Cuaresma — 18 de febrero de 2018. 

Acción de gracias  
Hoy que sé que mi vida es un desierto 
en el que nunca nacerá una flor, 
vengo a pedirte, Cristo jardinero, 
por el desierto de mi corazón. 
 

Para que nunca la amargura sea 
en mi vida más fuerte que el amor, 
pon, Señor, una fuente de alegría 
en el desierto de mi corazón. 
 

Para que nunca ahoguen los fracasos 
mis ansias de seguir siempre tu voz, 
pon, Señor, una fuente de esperanza 
en el desierto de mi corazón. 
 

Para que nunca busque recompensa 
al dar mi mano o al pedir perdón, 
pon, Señor, una fuente de amor puro 
en el desierto de mi corazón. 
 

Para que no me busque a mí cuando te busco 
y no sea egoísta mi oración, 
pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra 
en el desierto de mi corazón. 

SANTORAL 

Lunes 19: Julián  

Miércoles 21: Leonor 
Jueves 22: Cátedra de San 
Pedro  
Viernes 23: Lázaro  

Avisos Parroquiales 

1.- Agradecemos vuestra colaboración con la Campaña de Manos Unidas contra el 
hambre, para el proyecto de salud comunitaria en Ghazipur, INDIA. Hemos podido 
entregar 5.444,00 €. ¡Gracias! 
2.- El miércoles 14 hemos iniciado nuestro camino hacia la Pascua de resurrección 
con la imposición de la ceniza. En este tiempo tendremos, todos los viernes, el ejer-
cicio del Viacrucis, a las 19,15 h. dirigido por representantes de los diferentes gru-
pos parroquiales. 
 

3.– El equipo de prematrimoniales imparte el próximo fin de semana un curso de 
preparación para el matrimonio. Oremos para que  las parejas que quieren formar 
un matrimonio cristiano se preparen bien para este paso tan decisivo en sus vidas. 



1ª lectura: 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 vo-
sotros: el diluvio no volverá a des-
truir 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 nu-
bes el arco, y recordaré mi pacto 

con vosotros y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá 
a destruir los vivientes.» 

Palabra de Dios  
 

Salmo 24, 4-9 
Tus sendas, Señor, son miseri-
cordia y lealtad para los que 
guardan tu alianza 
 
2ª Lectura: 1º carta de San 
Pedro 3, 18-22 
Cristo murió por los pecados 
una vez para siempre: el inocen-
te por los culpables, para con-
duciros a Dios. Como era hom-
bre, lo mataron; pero, como po-
seía el Espíritu, fue devuelto a la 
vida. Con este Espíritu, fue a 
proclamar su mensaje a los es-

píritus encarcelados que 
en un tiempo habían sido 

rebeldes, cuando la paciencia de 
Dios aguardaba en tiempos de 
Noé, mientras se construía el ar-
ca, en la que unos pocos, ocho 
personas, se salvaron cruzando 
las aguas. Aquello fue un símbo-
lo del bautismo que actualmente 
os salva: que no consiste en lim-
piar una suciedad corporal, sino 
en impetrar de Dios una concien-
cia pura, por la resurrección de 
Jesucristo, que llegó al cielo, se 
le sometieron ángeles, autorida-
des y poderes, y está a la dere-
cha de Dios. 

Palabra de Dios 

Palabra de Dios 

Evangelio:  Marcos 1, 12-15 
En aquel tiempo, el Espíritu 
empujó a Jesús al desierto. Se 
quedó en el desierto cuarenta 
días, dejándose tentar por Sa-
tanás; 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 cer-
ca el reino de Dios: convertíos y 
creed en el Evangelio.» 

Palabra del Señor  

 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

AYUNO 
 

Ayuna de juzgar a otros. Descubre a Cristo que vive en ellos. 
Ayuna de palabras hirientes. Llénate de frases sanadoras. Ayuna de des-
contento. Llénate de gratitud. Ayuna de enojos. Llénate de paciencia. Ayu-
na de pesimismo. Llénate de esperanza cristiana. Ayuna de preocupacio-
nes. Llénate de confianza en Dios. 
Ayuna de quejarte. Llénate de aprecio por la maravilla que es la vida. Ayu-
na de las presiones. Llénate de una oración que no cesa. Ayuna de amargu-
ras. Llénate de perdón. Ayuna de darte importancia a ti mismo. Llénate de 
compasión por los demás. 
Ayuna de ansiedad sobre tus cosas. Comprométete en la propagación del 
Reino. Ayuna de desaliento. Llénate del entusiasmo de la fe. Ayuna de pen-
samientos mundanos. Llénate de las verdades que fundamentan la santi-
dad.  
Ayuna de todo lo que te separe de Jesús. Llénate de todo lo que a Él te 
acerque. 


