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Primera lectura: Gn 9:8-15 

En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus 
hijos: "Ahora establezco una alianza con 
ustedes y con sus descendientes, con 
todos los animales que los acompañaron, 
aves, ganados y fieras, con todos los que 
salieron del arca, con todo ser viviente 
sobre la tierra. Ésta es la alianza que 
establezco con ustedes: No volveré a 
exterminar la vida con el diluvio, ni habrá 
otro diluvio que destruya la tierra". 

Y añadió: "Ésta es la señal de la alianza 
perpetua que yo establezco con ustedes 
y con todo ser viviente que esté con 
ustedes: pondré mi arco iris en el cielo 
como señal de mi alianza con la tierra, y 
cuando yo cubra de nubes la tierra, 
aparecerá el arco iris y me acordaré de 
mi alianza con ustedes y con todo ser 
viviente. No volverán las aguas del diluvio 
a destruir la vida". 

Salmo Responsorial: Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 

R. (cf. 10) Descúbrenos, Señor, tus
caminos.

Descúbrenos, Señor, tus caminos,

guíanos con la verdad de tu doctrina.

Tú eres nuestro Dios y salvador

y tenemos en ti nuestra esperanza.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Acuérdate, Señor, que son eternos

tu amor y tu ternura.

Según ese amor y esa ternura,

acuérdate de nosotros.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Porque el Señor es recto y bondadoso,

indica a los pecadores el sendero,

guía por la senda recta a los humildes

y descubre a los pobres sus caminos.

R. Descúbrenos, Señor, tus caminos.

Segunda Lecutra: 1 Pt 3:18-22 

Hermanos: Cristo murió, una sola vez 

y para siempre, por los pecados de los 

hombres; él, el justo, por nosotros, los 

injustos, para llevarnos a Dios; murió 

en su cuerpo y resucitó glorificado. En 

esta ocasión, fue a proclamar su 

mensaje a los espíritus encarcelados, 

que habían sido rebeldes en los 

tiempos de Noé, cuando la paciencia de 

Dios aguardaba, mientras se construía 

el arca, en la que unos pocos, ocho 

personas, se salvaron flotando sobre el 

agua. Aquella agua era figura del 

bautismo, que ahora los salva a 

ustedes y que no consiste en quitar la 

inmundicia corporal, sino en el 

compromiso de vivir con una buena 

conciencia ante Dios, por la 

resurrección de Cristo Jesús, Señor 

nuestro, que subió al cielo y está a la 

derecha de Dios, a quien están 

sometidos los ángeles, las potestades y 

las virtudes. 

Evangelio: Mc 1:12-15 

En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a 
Jesús a retirarse al desierto, donde 
permaneció cuarenta días y fue tentado 
por Satanás. Vivió allí entre animales 
salvajes, y los ángeles le servían. 

Después de que arrestaron a Juan el 
Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: "Se 
ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios 
ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en 
el Evangelio". 
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INVITACIÓN A LA ORACIÓN 

En El Grupo dedica unos minutos para profundizar en silencio y conscientemente entra en la presencia de 
Dios. 

PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 

Al escuchar el evangelio noten de cualquier palabra, frase, pregunta, imagen, o sentimiento que les llame 
la atención. Reflexionen sobre ésta en silencio o compartan lo reflexionado en voz alta. 

INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN EN EL EVANGELIO 

¿Qué es la Cuaresma? Hace unos días observamos Miércoles de Cenizas, que marca el inicio de la 
cuenta atrás hacia Semana Santa y el Domingo de la Resurrección, pero quizás algunos de nosotros no 
tenemos muy claro por qué estas semanas de preparación son necesarias. 

Algunos opinan que la Cuaresma es la época en la que nos privamos de algo. Tú dejas de comer dulces, 
o de fumar, o de comer postre o comidas pesadas o... lo que prefieras. Estas costumbres son buenas y
sin duda son parte de la Cuaresma (aun cuando, como las resoluciones del Año Nuevo, solemos
incumplirlas).

Las privaciones de la Cuaresma. 

Desde luego, es debido a ellas que celebramos Mardi Gras, que significa “martes de carnaval.” A 
diferencia de la Cuaresma, ve y come toda la grasa que puedas, disfrázate y anda en la procesión, 
descontrólate. La gente no suele recordar que Mardi Gras está relacionado con las antiguas costumbres 
de Cuaresma. Por eso, la pregunta se vuelve más urgente: ¿qué es lo que hemos olvidado de la 
Cuaresma y su práctica de penitencia? 

¿Y si describimos la Cuaresma como un “retiro”? 

Un retiro, para el catolicismo así como para otras religiones, son unos días aparte para orar y estar con 
Dios. Frecuentemente, los retiros tienen lugar en una residencia especial. En St. Louis, por ejemplo, hay 
un lugar muy bonito que se llama “La Casa Blanca”—el presidente no ha estado nunca allí; es distinto—
que ofrece una vista asombrante del Río Misisipi. Durante muchas décadas, los Jesuitas han dado retiros 
allí todos los fines de semana y a veces entre semana también. Grupos numerosos de hombres o de 
mujeres pasan dos o tres días allí meditando, oyendo reflexiones, y refrescando su vida espiritual. 

No, no. No quiero decir que tú debas refugiarte en la casa de retiro más cercana durante las cinco 
semanas de Cuaresma. Pero, ¿qué tal si implementamos durante cada día de la Cuaresma ciertas 
prácticas típicas de los retiros? Por ejemplo, podríamos designar tiempo todos los días para 
tranquilizarnos, para crear un espacio dentro de nosotros para recibir a Dios. O podrías eligir un lugar 
especial en tu casa o en otro sitio para orar. Podrías poner una foto religiosa, un crucifijo, o una humilde 
vela. O podrías guardar 10 minutos de silencio. 

¿Y por qué no tomar unos momentos para leer el Evangelio para la Misa de este domingo? Siéntate, 
léelo despacio, y deja que la escena descrita allí se realice dentro de tu corazón y de tu mente. Esta 
semana podrías preguntarle a Jesús cómo se sentía ser empujado por el Espíritu al desierto, según se 
relata en el Evangelio. 

¿Y cuál es el punto? Deja que las acciones generosas del Señor te inspiren a “privarte” de algo durante 
la Cuaresma. A lo mejor llegas a comprender que a través de las privaciones haces una ofrenda de 
gratitud a Dios, en lugar de simplemente dejar de consumir algo que te agrada. ¿Cómo nos prepara esto 
para Semana Santa y para el Domingo de la Resurrección? Porque esto es precisamente lo que hace 
Jesús cuando se ofrece para el sufrimiento y la muerte. El le devuelve a Dios el gran regalo de su amor. 
La Cuaresma nos prepara para ser testigos de esta faceta de nuestro salvador. 

Es el mismo regalo que recibimos en cada Misa al recibir la Comunión. 

Tal vez podríamos permitirnos ser empujados al desierto también, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. 
Este es el significado de la Cuaresma. 
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INVITACIÓN A COMPARTIR EN GRUPO 
1. Dios hizo un pacto con nosotros e incluyó a cada cosa viviente. ¿eso reconfigura su

actitud hacia toda la creación: "nuestro hogar común", incluyendo el medio ambiente,
cómo?

2. El bautismo es acerca de morir y resucitar. ¿tienes algún plan de Cuaresma que
pueda impactar tu muerte a tí mismo o figurativamente hablando, levantándote de
entre los muertos?

3. "Él estaba entre las bestias salvajes, y los Ángeles ministraron a él." ¿Qué son las "bestias
salvajes" en tu vida? ¿Qué Ángeles te ministran? ¿a quién Ministras?

INVITACIÓN PARA ACTUAR 
Determina una acción específica (individual o en grupo) que provenga del intercambio en el grupo.  
Cuando escojas una acción individual, determina que harás y compártelo con el grupo.  Cuando 
escojas una acción en grupo, determina quién tomará responsabilidad para diferentes aspectos de la 
acción.  Éstas deberían de ser tus primeras consideraciones. 

CIERRE: INVITACIÓN A ORAR 
Da gracias a Dios (en voz alta o en silencio) por los nuevos conocimientos, por los deseos 
despertados, por instrucciones aclaradas, por el don de la sinceridad y sensibilidad de los unos a los 
otros. Termina con lo siguiente: 

Dios Todopoderoso, a través de la observancia anual de la Santa Cuaresma, que podamos crecer en 
la comprensión de las riquezas ocultas en Cristo y por la conducta digna perseguir sus efectos. A 
través de nuestro Señor Jesucristo, su hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, 
un Dios, por los siglos y los siglos. Amén 
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