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1º Domingo de Cuaresma (C)
21 de febrero de 2010
Lecturas:
•
•
•

Deuteronomio 26,4‐10
Romanos 10, 8‐13
Lucas 4, 1‐13

Calendario :
•

Campaña “40 días para cambiar el mundo”

Citas:
“La Cuaresma es un tiempo de conversión para los cristianos. Un tiempo para reconocer nuestra
parte de pecado colectivo que ha condenado a tantos millones de personas; para mirar si nuestra
vida contagia el amor de Dios por todo ser vivo, ese amor que devuelve a la vida. Un año más nos
acercamos a la Pascua (paso de la muerte a la vida) dirigiendo la mirada hacia los que anhelan la
resurrección y uniéndonos a ellos en ese deseo, que es también nuestro.”
Fundación SM. “40 días para cambiar el mundo”
“Dios está atento al grito del desdichado y como respuesta pide que se le escuche: pide justicia con
el pobre (cf. Si 4,4-5.8-9), el forastero (cf. Ex 20,22), el esclavo (cf. Dt 15,12-18).
Por lo tanto, para entrar en la justicia es necesario salir de esa ilusión de autosuficiencia, del
profundo estado de cerrazón, que es el origen de nuestra injusticia.
En otras palabras, es necesario un “éxodo” más profundo que el que Dios obró con Moisés, una
liberación del corazón, que la palabra de la Ley, por sí sola, no tiene el poder de realizar.
¿Existe, pues, esperanza de justicia para el hombre?”
Benedicto XVI. Mensaje de Cuaresma. 2010
: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
:Acto penitencial:
-

Líbranos, Señor, de la tentación de desentendernos de la realidad y olvidarnos de colaborar
a construir un mundo más justo. Líbranos, Señor.

-

Líbranos, Señor, de la tentación de no reflexionar acerca de lo que hacemos, pensamos y
vivimos. Líbranos, Señor.

-

Líbranos, Señor, de la tentación de reducir esta cuaresma a simples formas externas de
piedad, evitando implicar tu Palabra en nuestra vida Líbranos, Señor.
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:Ideas para reflexionar:
En el inicio de la Cuaresma, la Palabra de Dios nos invita a repensar nuestras opciones de vida y a
tomar conciencia de esas “tentaciones”, que nos impiden renacer a la vida nueva, a la vida de Dios.
La primera lectura nos llama a prescindir de los falsos dioses a los que en ocasiones apostamos
todo y a hacer de Dios nuestra referencia fundamental. Nos alerta, en la misma lógica, contra la tentación
del orgullo y de la autosuficiencia, que nos llevan a caminos de egoísmo y de deshumanidad, de desgracia y
de muerte.
El Evangelio nos presenta una catequesis sobre las opciones de Jesús. Lucas sugiere que Jesús
rechazó radicalmente un camino de materialismo, de poder, de éxito fácil.. pues los planes de Dios no
pasaban por el egoísmo, sino por el compartir; no pasaban por el autoritarismo, sino por el servicio; no
pasaban por manifestaciones espectaculares que impresionen a las masas, sino por una propuesta de vida
plena, presentada con sencillez y amor. Resulta claro que ese es el camino que se nos sugiere también a los
seguidores de Jesús.
La segunda lectura nos invita a prescindir de las actitudes arrogantes en relación a la salvación que
Dios nos ofrece: la salvación no es una conquista nuestra, sino un don gratuito de Dios. Se hace preciso, or
lo tanto, convertirse a Jesús, esto es, reconocerle como el Señor y acoger en el corazón la salvación que a
través de Él Dios nos propone.

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/21‐2‐2010/pautas

:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que haga suya la opción de Dios por los más débiles y sepa vencer la
histórica tentación de la ostentación y el poder. Roguemos al Señor.

-

Por los hombres y mujeres de este primero mundo rico en que vivimos, para que
superemos el afán de bienes materiales y del consumismo fácil y podamos tener la
experiencia del verdadero encuentro con Dios y con los demás. Roguemos al Señor.

-

Por los enfermos, por los inmigrantes, por los que sufren sin hogar o sin medios
económicos, que encuentren siempre en nosotros el cariño, la compañía, la acogida y la
solidaridad que necesitan para no caer en la desesperanza. Roguemos al Señor.

-

Por aquellos que han abandonado la fe por no encontrar en los cristianos un verdadero
ejemplo de vida, para que más allá de las dificultades sean capaces de encontrarse con
el Dios que se manifiesta como amor y plenitud. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad cristiana, que adquiramos un corazón fuerte, que no caigamos
en la tentación de olvidar nuestras más hondas convicciones. Roguemos al Señor.
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:Oraciones:
Dios, Madre‐Padre nuestro, que en Jesús nos has dado un modelo de persona completa y
lograda, en lucha contra el mal y plenamente humana, tentada pero victoriosa. Queremos seguir
ese modelo de firmeza y fidelidad, de humanidad y fortaleza, de fidelidad a ti y a los hermanos.
Te lo pedimos a Ti que vives y haces vivir, por los siglos de los siglos.
Señor, al presentarte el pan y el vino, te presentamos también todos nuestros deseos de ser
colaboradores en la tarea de construir tu Reino, que los hechos de nuestra vida sean ofrenda de
amor y que el Cuerpo y la Sangre de Jesús sean nuestro alimento en todo momento. PJNS
Terminamos, Señor, la celebración. Es ahora el tiempo de hacer creíble el Amor que de ti
recibimos y de llevarlo a los demás. Que nuestra vida cristiana se afiance siempre en cuanto aquí
hemos compartido y celebrado. PJNS

PREGÓN DE CUARESMA
Más allá hay siempre un camino.
Más allá hay siempre una fuente
que mana agua de vida.
Más allá hay siempre una promesa.
Más allá hay siempre una palabra buena.
Más allá hay siempre un Dios que espera.
Más allá... siempre más allá.
Más allá.
Sí.
Hay que salir de la rutina.
Hay que recorrer los caminos del desierto.
Hay que andar a la intemperie.
Hay que atravesar el miedo de la noche.
Más allá.
Sí.
Aquí, donde nos hemos estancado,
patinamos y patinamos
sin recorrer el camino.
Aquí, así, no vamos a la tierra nueva.
Más allá.
¡Cuaresma!
¡Es la oportunidad!
No, no comprarás a Dios más barato, no...
Dios no está en rebajas;

Dios no se deja rebajar.
Dios siempre cuesta mucho
porque es todo don y libertad...
No, no comprarás a Dios más barato...
Más allá.
Cuaresma.
Es una invitación a rebajarte tú,
a descentrarte tú,
porque seguro que masticas ganas íntimas
de ser como Dios...
Más allá.
Es otro el camino que lleva más allá...
No, no es caminar por tus deseos
desenfrenados...
No, no es llevar a tope tus ansias secretas...
No, no es probar todos los frutos
prohibidos...
Es otro el camino que lleva más allá.
Más allá se va escuchando la Palabra de la
Vida.
Más allá se va marcando por el desierto de
la libertad.
Más allá, más allá,...

Antonio Garcia Polo

