Cuaresma: Conecta con Jesús. Ve al desierto y RECÁRGATE.
1. VER: Cuaresma, 40 días
- ¿Sabes qué es? Son un stop, una puesta a punto. Son 40 días de
preparación para celebrar con Jesús su pasión, muerte y resurrección.
Aprendemos “Cuarenta día caminando”:
¿Quién te acompaña? ¿Qué haces mal que necesita un cambio en tu
vida?
2. JUZGAR: Conecta con Jesús, recárgate
- En el 1º domingo de cuaresma, Jesús, en el evangelio nos dice que Él,
antes de empezar su misión, se fue al desierto a prepararse 40 días. Allí
“se dejó tentar por Satanás” y luego comenzó a predicar: “está cerca el
reino de Dios, convertíos y creed en el Evangelio”.
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR JESÚS?
- El dibujante Fano en esta cuaresma, con Jesús y el móvil, nos propone
entrar en comunicación más profunda con Dios, siendo un móvil en sus
manos. Para que nuestra vida funcione hay que cargar la batería.
¿Cómo? Enchufándonos a Jesús y a su evangelio para descubrir lo que
va mal en nuestra vida.
- En este primer domingo nos dejamos recargar por Él en el desierto.
* Hay tentaciones que nos pueden mover como si fuéramos marionetas.
Pensemos que hacemos mal en nuestra vida: nos peleamos, somos
envidiosos, mentimos, no estudiamos ni hacemos bien nuestro deber,
excluimos, no rezamos… Son las tentaciones de tener, de poder, pasarlo
bien.
* Pero junto a Jesús recargamos las baterías: al leer el evangelio descubrimos que contra el tener debemos SER, contra el afán de poder debemos
SERVIR, contra el disfrutar debemos ESFORZARNOS en lo que queremos
conseguir. La tentación, explicada a los niños:
- Para recargar estas baterías Jesús nos deja una clave:
* “Conviértete”, cambia tu vida,
vuelve a Jesús. * Y “cree en el evangelio”, dale cobertura a Jesús, ponte
en sintonía con su evangelio. ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cómo superarlas?
3. ACTUAR: Seamos móviles en las manos de Jesús.
- Déjate recargar por Jesús, comunícate con él en la oración. - Atrévete a
caminar por el desierto del silencio, dejando estorbos; no vas solo, te
acompaña Jesús. Si lees el evangelio de cada día de cuaresma Jesús te
irá diciendo qué cambiar, qué tentaciones vencer. - Piensa qué mejorar en
tu relación con Dios, con el prójimo y contigo mismo en detalles concretos. - Oramos con una de estas dos canciones: Un poco de fe, Ixcis: ¿Qué
vas a hacer estos 40 días? ¿Qué vas a cambiar?

H OJA DOM I NI CAL
NTRA SRA DEL CAM I NO
PRIMER DOMINGO DE CUARESMA - CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DEL 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, ganados 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: Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y
con todo lo que vive en 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 nubes 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 RESPONSORIAL 24
R.- TUS SENDAS, SEÑOR, SON MISERICORDIA Y LEALTAD
PARA LOS QUE GUARDAN TU ALIANZA.
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN PEDRO 3, 18-22
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 espíri-

tus 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 cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo de bautismo que
actualmente 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 los ángeles, autoridades y poderes, y
está a ala derecha de Dios. Palabra de Dios
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 12- 15
En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 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 creer en el Evangelio. Palabra del Señor

LA CONVERSIÓN NOS HACE BIEN
La llamada a la conversión evoca casi siempre en nosotros el
recuerdo del esfuerzo exigente, propio de todo trabajo de renovación y purificación. Sin embargo, las palabras de Jesús:
«Convertíos y creed en la Buena Noticia», nos invitan a descubrir
la conversión como paso a una vida más plena y gratificante.
El evangelio de Jesús nos viene a decir algo que nunca hemos
de olvidar: «Es bueno convertirse. Nos hace bien. Nos permite
experimentar un modo nuevo de vivir, más sano y gozoso. Nos
dispone a entrar en el proyecto de Dios para construir un mundo
más humano». Alguno se preguntará: pero ¿cómo vivir esa experiencia?, ¿qué pasos dar?
Lo primero es detenerse. No tener miedo a quedarnos a solas
con nosotros mismos para hacernos las preguntas importantes de
la vida: ¿quién soy yo?, ¿qué estoy haciendo con mi vida?, ¿es esto

lo único que quiero vivir?
Este encuentro consigo mismo exige sinceridad. Lo importante es no seguir engañándonos por más tiempo. Buscar la verdad de lo que estamos viviendo. No empeñarnos en ocultar lo que
somos y en parecer lo que no somos. Es fácil que experimentemos
entonces el vacío y la mediocridad. Aparecen ante
nosotros actuaciones y posturas que están arruinando nuestra vida. No es esto lo que
hubiéramos querido. En el fondo deseamos vivir
algo mejor y más gozoso.
Descubrir cómo estamos dañando nuestra vida
no tiene por qué hundirnos en el pesimismo o la
desesperanza. Esta conciencia de pecado es
saludable. Nos dignifica y nos ayuda a recuperar
la autoestima. No todo es malo y ruin en nosotros. Dentro de
cada uno está actuando siempre una fuerza que nos atrae y
empuja hacia el bien, el amor y la bondad. Es Dios, que quiere
una vida más digna para todos.
La conversión nos exigirá sin duda introducir cambios concretos en nuestra manera de actuar. Pero la conversión no consiste en esos cambios. Ella misma es el cambio. Convertirse es
cambiar el corazón, adoptar una postura nueva en la vida, tomar
una dirección más sana. Colaborar en el proyecto de Dios.
Todos, creyentes y menos creyentes, pueden dar los pasos
evocados hasta aquí. La suerte del creyente es poder vivir esta
experiencia abriéndose confiadamente a Dios. Un Dios que se
interesa por mí más que yo mismo, para resolver no mis problemas, sino «el problema», esa vida mía mediocre y fallida que
parece no tener solución. Un Dios que me entiende, me espera,
me perdona y quiere verme vivir de manera más plena, gozosa y
gratificante.
Por eso el creyente vive su conversión invocando a Dios con
las palabras del salmista: «Ten misericordia de mí, oh Dios, según
tu bondad. Lávame a fondo de mi culpa, limpia mi pecado. Crea
en mí un corazón limpio. Renuévame por dentro. Devuélveme la
alegría de tu salvación» (Sal 51 [50]).
Pagola.

