DOMINGO I de CUARESMA (B)
“Creed en el evangelio”
18 de febrero de 2018

(Hay que presentar este domingo con la novedad del mensaje que nos trae la
Cuaresma. Desde luego, en todo momento, ha de hacer referencia a la Pascua.
Hay elementos que nos sitúan y centran en la Cuaresma: la ceniza que se ha
recibido (en algunos lugares todavía se impone en este primer domingo, de
manera privada), las lecturas proclamadas en las eucaristías, la llamada a la
conversión, la privación de algo, la limosna, la referencia al Bautismo, la luz, la
lectura del evangelio, la eucaristía… de una u otra manera irán apareciendo
estos signos y referencias en la celebración de las eucaristías dominicales.
Inculcar que la Cuaresma no es sólo “privación”, sino “ampliar la mirada hacia la
Pascua”.
Convendría una ambientación sobria del lugar de la celebración, con carteles o
mensajes muy claros, alusivos a la Pascua. Que destaque el color morado.
•

•

•
•

Un signo para la celebración: Se podría usar todavía el signo de la ceniza,
no para ser impuesta en la asamblea, sino para comentar su significado,
con el cual comenzábamos la cuaresma: deseo y voluntad de cambio, de
mejora, de conversión, de “reorientar” nuestra vida.
En lugar del signo de la ceniza, se puede usar también un libro de la
Biblia, o los libritos que abundan con las lecturas del evangelio de todo
el año, como invitación a leer en cuaresma el evangelio de cada día.
Se puede hacer “Procesión de Entrada”, portando dignamente el libro del
Leccionario, que se colocará en el ambón.
Una canción para la celebración: “Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo
mi culpa”. “Enséñanos a orar” (Kairoi). Se puede cantar, recitar o
escuchar).
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1. MOTIVACIÓN

Amigos: Hemos comenzado una nueva etapa de nuestra celebración de la fe: la
Cuaresma. No tengas miedo a entrar con ganas en este tiempo y en las propuestas que
vas a encontrar. Vamos a comenzar un camino que nos llevará a la gran experiencia de
la Pascua. Amigos, vamos a celebrar. Vamos a participar. Comenzamos.

2. CANTO
3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVACIÓN DEL PERDÓN
4. PETICIÓN DE PERDÓN (Hoy se podría cantar algún canto penitencial. “Vengo
ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa…”)

5. PRIMERA LECTURA (Una sencilla leyenda)
Monición: Vamos a escuchar ahora una lectura. No es la Palabra de Dios, sino una lectura
que nos va a explicar muy bien en qué consiste la conversión, el cambio que cada uno
tenemos que hacer en nuestra vida. Escucha esta leyenda:
Lectura:
Un joven príncipe decía de sí mismo: De joven mi oración consistía en decir a Dios: “Señor,
dame fuerzas para cambiar el mundo”.
A medida que fui haciéndome adulto y caí en la cuenta de que me había pasado media
vida sin haber logrado cambiar una sola alma, transformé mi oración y comencé a decir:
“Señor, dame la gracia de transformar a cuantos entran en contacto conmigo. Aunque
sólo sea a mi familia y a mis amigos. Con eso me doy por satisfecho”.
Ahora, que soy anciano, he empezado a comprender lo estúpido que yo he sido. Mi única
oración es la siguiente. “Señor, dame la gracia de cambiarme a mí mismo”. Si yo hubiera
orado de este modo desde el principio, no habría malgastado mi vida.
Todo el mundo piensa en cambiar a la humanidad. Casi nadie piensa en cambiarse a sí
mismo.
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6. CANCIÓN. (En lugar del salmo responsorial, entonar una canción. Puede ser: “Que
tu Palabra nos cambie el corazón”.

7. EVANGELIO (Marcos 1, 12-15). “Convertíos y creed la Buena Noticia”.
Lectura del santo evangelio según san Marcos:
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás. 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 creed la Buena Noticia.
Palabra del Señor.

8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•
•

Cuaresma no es tristeza, sino tiempo para crecer, para avanzar.
Qué entiendes por un “cambio” en tu vida. Quizás mejorar en algunas cosas.
Te propongo tres cosas para “cambiar” o mejorar algo de tu vida:
“Oración”, rezar una oración todas las noches. Leer el evangelio del día.
“Limosna”, dar algo. Ser caritativo con quien lo necesita.
“Ayuno”, privarse de algo.
Si no se ha hecho, se puede comentar el signo de la ceniza que recibimos el
pasado miércoles.

9. PETICIONES
1. Por todos los que formamos la Iglesia, para que nos sintamos verdadero “Pueblo
de Dios”. Roguemos al Señor.
2. Por quienes quieren mejorar algo en su vida en este tiempo de Cuaresma y
Pascua. Roguemos al Señor.
3. Por los que tienen problemas de salud, de falta de trabajo u otros problemas,
para que sientan nuestro apoyo. Roguemos al Señor.
4. Por los niños y niñas y por los adultos que van a ser bautizados en Pascua, para
que se preparen con alegría a este acontecimiento. Roguemos al Señor.
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10. ACCIÓN DE GRACIAS.

“Enséñanos a orar” (Kairoi)

Señor, enséñanos a orar,
a hablar con nuestro Padre Dios.
Señor, enséñanos a orar,
a abrir las manos hacia ti.

Orar con limpio corazón,
que sólo cante para ti,
con la mirada puesta en ti,
dejando que hables, Señor.
Orar buscando la verdad,
cerrar los ojos para ver,
dejarnos seducir, Señor,
andar por tus huellas de paz.

11. PARA LA VIDA
(Leer cada día el evangelio del día o hacer una oración).
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