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1er. Domingo de Cuaresma (B)
1 de Marzo de 2009
:Lecturas:
•
•
•

Génesis 9, 8‐15
1 Pedro 3, 18‐22
Marcos 1, 12‐15

•

Comercio Justo: una propuesta para la Cuaresma de 2009

:Campaña:

:Citas:
“Lo que Jesús proclama con sus palabras, se hace realidad en su ministerio. Él resiste las
tentaciones del poder y del prestigio, sigue la voluntad de su Padre y nos enseña a orar para que
ésta sea realizada en la tierra. Nos advierte contra el intento de ‘almacenar tesoros en la tierra’
(Mt 6, 19) y exhorta a sus discípulos a no estar preocupados por los bienes materiales, sino a
buscar primero ‘el reino de Dios y su justicia’ (Mt 6, 25-33).
Sus milagros simbolizan que el reino de Dios es más poderoso que el mal, la enfermedad o la
dureza del corazón humano. Ofrece la amorosa misericordia de Dios a los pecadores (Mc. 2,17),
hace suya la causa de los que sufren exclusión social y religiosa (Lc 7, 36-50; 15,1-2) y condena el
uso de la religión para evitar las exigencias de la caridad y la justicia (Mc. 7,9-13; Mt. 23,23)”
Conferencia Episcopal de USA: “Economic Justice for all”. 1986

“Sin utopías no hay movilizaciones motivadas por la esperanza, ni posibilidad de visualizar un
mundo diferente, nuevo y mejor... La esperanza favorece la emergencia de nuevas utopías, que
deben ser traducidas a proyectos políticos y culturales que señalen las bases de una nueva
sociedad, eso implica el rescate de los valores éticos, del sentido de justicia, de las prácticas de
solidaridad y distribución, y del respeto a la naturaleza, en suma, se trata de un desafío también de
orden espiritual, en la línea de lo que pregonaba el profesor Milton Santos, de que debemos
priorizar los ‘bienes infinitos’ y no los ‘bienes finitos’”
Frei Betto. “Nuevos valores para una nueva civilización”

:Acto penitencial:
-

De la tentación de acaparar e poseer, de creer que todo tiene precio, incluso las personas:
Líbranos, Señor.

-

De la tentación de querer dominar, oprimiendo y pisoteando a los demás, Líbranos, Señor.

-

De la tentación de vivir en la indiferencia, culpabilizando a los otros de lo que es resultado
de nuestra falta de responsabilidad, Líbranos, Señor.
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:Ideas para reflexionar:
En esta versión breve de las tentaciones, Marcos nos presenta a Jesús en el desierto
durante 40 días y tentado por Satanás. El evangelista no revela el contenido de la tentación
sufrida, ya que posteriormente aparecerá constantemente en la vida del Maestro. Satanás (el
adversario) simboliza a las personas y los sistemas que se oponen al proyecto de Dios que será
anunciado y realizado en la predicación y la práctica de Jesús (cf. 1,36‐37; 8,33, 12,13). En el
desierto, Jesús es servido por los ángeles, esto es, sostenido por Dios mismo, que lo designó su
Hijo y Servidor en la instauración del Reino.
Marcos sitúa rápidamente el contexto en el que apareció el programa de Jesús. Tenemos
una vaga indicación del tiempo ("cuando arrestaron a Juan”") y del lugar ("Jesús se marchó a
Galilea"). El precursor de Jesús fue detenido. Marcos relatará más tarde los motivos de la
detención del Bautista y las razones que le llevaron a la muerte. Este dato es importante: El
mensajero de Jesús se enfrentó con los intereses y privilegios de los poderosos. ¿Qué pasará con
Jesús? Poco a poco, el Evangelio muestra que Jesús, el "fuerte", no se deja amedrentar por
quienes ostentan el poder, venciendo a los mecanismos generadores de muerte.
Galilea es el lugar en el que Jesús comenzó su actividad pública. Esta región es sinónimo de
marginalidad, el lugar de personas sin valor e impuras. Jesús anuncia su programa de vida en
medio de esas personas y a través de ellas: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios:
convertíos y creed en el Evangelio." Después de la resurrección, Jesús invitará de nuevo a los
discípulos a encontrarle vivo en Galilea (cf. 16,7), lo que nos da a entender que la práctica de los
discípulos no puede ser otra que la continuar lo que Él mismo nos presenta en este evangelio.
Jesús anuncia que "el tiempo se ha cumplido". La espera de la liberación llegó a su fin. Dios
está presente en Jesús, realizando su proyecto de vida y de libertad. Como nos indicaba el episodio
del Bautismo del Señor, el camino de Dios y el camino de los excluidos son una sola cosa. El deseo
expresado en Isaías ha sido cumplido, porque con Jesús el cielo se rasgó (cf. Mc 1,10) y el Dios
invisible se hizo humano en medio del pueblo empobrecido.
Jesús anuncia que "el reino de Dios está cerca." Dios ya tomó la decisión de reinar y su
realeza está tomando cuerpo a través de las acciones liberadoras de Jesús y también en la práctica
de los discípulos a quienes Jesús confió la continuación de lo que hizo y dijo. El Reino es una
realidad dinámica. Reproduciendo la práctica de Jesús en el tiempo, las personas y las
comunidades seguimos abriendo espacios para que el Reino se haga realidad.
La conversión es sinónimo de adhesión a la práctica de Jesús. La liberación esperada, el
cielo rasgado, de nada serviría si quienes anhelan la salvación siguen vinculados a los esquemas
que perpetúan un mundo desigual y excluyente.
:Para pensar en grupo:
-

Según nos relata el Génesis, la lógica del amor de Dios ‐amor incondicional, total, universal,
que se derrama incluso sobre quienes no lo merecen‐ nos invita a repensar nuestra forma
de abordar la vida y de tratar a nuestros hermanos. ¿Podemos sentirnos hijos de este Dios
cuando utilizamos una lógica de venganza, de intolerancia, de incomprensión delante de las
fragilidades y limitaciones de los otros?

-

La llegada del Reino exige nuestra conversión. Más allá de nuestra relación personal con
Dios, ¿sentimos la necesidad de revisar nuestras complicidades con las estructuras e
ideologías que sustentan el sufrimiento de tantos seres humanos?
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:Peticiones:
‐ Por las personas que sufren; especialmente, por las víctimas de las estructuras de
pecado: los parados, los sin hogar, los inmigrantes, los hambrientos, los olvidados.
Roguemos al Señor.
‐ Por nuestra Iglesia. Para que evitando el conformismo o la desesperanza, busque su
conversión y su renovación, desde la fidelidad al Evangelio. Roguemos al Señor.
‐ Para que en el mundo cese todo tipo de violencia, y se ponga fin a la desigualdad y a
la pobreza. Roguemos al Señor.
‐ Para que comprendamos que sin perdón mutuo y sin reconciliación no es posible un
mundo verdaderamente humano, un mundo donde podamos recuperar la paz siempre
perdida y la fraternidad tantas veces herida. Roguemos al Señor.
‐ Por todos nosotros, para que la Cuaresma sea el principio de una mayor cercanía a
Jesucristo y a los hermanos. Roguemos al Señor.
:Oraciones:

Que tu mirada sea mirada clara,
sea mirada de niño o niña,
que transparenta el alma.
Que tu sonrisa sea sonrisa ancha,
fuerza que nace de dentro,
ganas que se contagian,
buen humor que dé sentido
al quehacer de tu jornada.
Que tus palabras sean valientes
palabras,
que no escondan la verdad
y no teman proclamarla.
Que sean la voz de aquellos
que ya no pueden ni alzarla.

Que tus manos sean manos
entrelazadas,
manos tendidas a otros,
abiertas, no solitarias.
Manos disponibles y fuertes
que hoy construyan el mañana.
Que tu andar sean compartidos pasos,
que busquen abrir con otros
huellas de nueva esperanza.
Que tu camino acompañe
el andar del pueblo en marcha.
Que tu vida sea donación,
porque valga la pena ser vivida
y no gastada.

:Recursos:
‐ Un excelente recurso es el libro de oración para tiempo de Cuaresma, que cada año edita la
organización marista SED. Ofrece materiales de oración y reflexión para cada día del tiempo de
Cuaresma, hasta la primera semana de Pascua. Descárgalo aquí

