
*  Acércate al evangelio de hoy con las preguntas que te haces y que, quizás, tienes miedo
de plantear a los demás. En este evangelio breve, pero rico en significado, puedes encon-
trar respuestas; puedes, sobre todo, encontrar la fuerza para emprender un camino nuevo.

* Fíjate en el Espíritu. Marcos lo describe como “el que empuja”, el que, como un viento
fuerte, invita a moverse. La intensidad a tu tiempo te la da el Espíritu.

* Fíjate en Jesús. Ha madurado el proyecto del reino en su corazón. Sale a los caminos
con fortaleza, libertad, coraje, entrega, alegría. Con él la vida no será jamás exterminada.

* Fíjate en el desierto. Es un tiempo que se te regala para despojarte de lo superficial y
volver a las fuentes de lo esencial. En el desierto aparecen la contradicción y el desequili-

brio que recorren toda la historia, pero tam-
bién en el desierto, al que vuelve el corazón a
Dios, se le regala la victoria.

* Inicia con decisión, con libertad interior, es-
te tiempo de Cuaresma, en el que puedes
aprender a ser creyente, en el que se pueden
recrear en tu corazón las memorias de amor
más hondas.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 1º de Cuaresma
Ciclo B

Vive intensamente estos cuarenta
días que la Iglesia te propone. Si te
parecen pocos para cambiar algo de
tu vida, puedes seguir intentándolo
en la Semana Santa y en la Pascua.

Camina con Jesús hacia la
fuente de la vida y del amor.
No te importe que tu llama
sea muy pequeñita. El soplo
del Espíritu la hará grande.

 Para pensarlo

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

¿Por qué guardas tantas cosas inútiles?
¿Para qué llenar de cosas tus armarios, cuando
tus hermanos los tienen vacíos?
Reparte todo lo que tienes de más, para que tu
alma no se halle sobrecargada al abandonar la
tierra.
"El corazón del hombre se encuentra donde está
su tesoro".
Si acumulas muchas cosas inútiles te harás esclavo de ellas, sin
conseguir elevarte a las regiones bienaventuradas.

Minutos de Sabiduría
SALMO:
canto de
alabanza de la
Biblia

Para saber

¿Tu verdad?
No, la verdad,
y ven conmigo
a buscarla.
La tuya,
guárdatela.

Para pensar

De diez cabe-
zas, nueve em-
bisten y una
piensa. Nunca
extrañéis que
un bruto se
descuerne lu-
chando por la
idea.

Para reír

Ayer me encontraba en un lugar de esos de comidas
rápidas. Y mientras comía vi como llegaba un hom-
bre. La puerta del lugar se abría hacia afuera, sin
embargo, el hombre lo único que hacía era empu-
jarla y empujarla a pesar de un rótulo grande que
decía "TIRE". Me interesó ver cómo seguía en su
terquedad de empujar la puerta y decidí seguir vien-
do lo que hacía.
Finalmente, luego de mucho rato, y para mi sorpre-
sa no abrió la puerta, sino que se molestó y se fue
del lugar.

—————————–
¿Saben? Cuántas veces tenemos delante de nosotros "puertas", oportuni-
dades o bendiciones que Dios pone frente a nosotros, y por nuestro deseo
de hacer las cosas a nuestro modo, nos frustramos y lo peor, dejamos de
recibir los regalos de Dios simplemente por no poner atención a las seña-
les, como el rótulo de "TIRE".
Cada decisión que tomes en tu vida, debes consultarla con Dios y pedirle
que te ayude a discernir lo correcto. Pide a Dios cada mañana la luz para
no cometer errores, y si los cometes, agradece porque de ellos aprendes y
te haces mejor cada día.
Ten cuidado, no vaya a ser que te pierdas del banquete celestial por el
simple hecho de no haber leído el rótulo de la puerta y haberte enojado
simplemente, porque la puerta no abría de la forma en que tu querías.

Leer los signos
Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

- “Lo malo de este mundo, dijo el
Maestro tras suspirar hondamente, es
que los seres humanos se resisten a
crecer.”
- ¿Cuándo puede decirse de una perso-
na que ha crecido?, preguntó un discí-
pulo.
- “El día en que no haga falta mentirle
acerca de nada en absoluto.”

Necesito de alguien...
Que me mire a los ojos cuando hablo. Que escuche mis tristezas y
neurosis con paciencia, y aun cuando no comprenda, respete mis
sentimientos.
Necesito de alguien... que venga a luchar a mi lado sin ser llama-
do.
Alguien lo suficientemente amigo para
decirme las verdades que no quiero
oír, aun sabiendo que puedo irritarme.
Por eso, en este mundo de indiferentes,
necesito de alguien que crea en esa co-
sa misteriosa, desacreditada, casi im-
posible: la amistad.
Que se obstine en ser leal, simple y justo.
Que no se vaya si algún día pierdo mi oro y no pueda ser más la
sensación de la fiesta.
Necesito de un amigo que reciba con gratitud mi auxilio, mi mano
extendida, aun cuando eso sea muy poco para sus necesidades.
No pude elegir a quienes me trajeron al mundo, pero puedo elegir
a mi amigo.
En esta búsqueda empeño mi propia alma, pues con una amistad
verdadera, la vida se torna mas simple, mas rica y mas bella...

Pensar no cuesta nada

Cada semana, una semilla
Necesito de alguien...

Grandeza Amar es tener
hambre juntos, no
devorarse mutua-
mente.

Palabras sabias

Dios no ha hecho
la muerte ni se
complace en la
perdición de los vi-
vientes.

Palabras de vida

Pon algo bueno y
útil en cada día,
algo que sólo tú
podrías. Pon lo
mejor de ti y
disfrutarás cada
instante recibiendo
a cambio placer y
plenitud.

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS 9,8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo hago un pac-
to con vosotros y con vuestros descendientes,
con todos los animales que os acompañaron,
aves, ganado y fieras, con todos los que salie-
ron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un
pacto con vosotros: El diluvio no volverá a des-
truir 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 con vosotros, para todas las edades: Pon-
dré mi arco en el cielo, como señal de mi pacto
con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tie-
rra, aparecerá en las nubes el arco v recordaré
mi pacto con vosotros y con todos los anima
les, y el diluvio no volverá a destruir los vivien-
tes."

SALMO 24
R/ Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad
para los que guardan tu alianza.

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, es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectitud,
enseña su camino a los humildes.

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 con-
ducirnos a Dios. Como era hombre, lo
mataron; pero como poseía el Espíri-
tu, 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 cruzando las
aguas. Aquello fue un símbolo del
bautismo que actualmente os salva:
que no consiste en limpiar una sucie-
dad corporal, sino en impetrar de Dios
una conciencia pura, por la resurrec-
ción de Cristo Jesús Señor nuestro,
que está a la derecha de Dios.

EVANGELIO Mt 4, 4b

Tu palabra, Señor, es la verdad, y
tu ley, nuestra libertad.
No sólo de pan vive el hombre
sino de toda palabra que sale de la boca 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 Sa-
tanás; vivía entre alimañas y los ángeles le servían.
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a pro-
clamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el pla-
zo, está cerca el Reino de Dios. Convertios y creed la Buena
Noticia.»

Dejándose tentar por Satanás, y los ángeles le servían

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO


