Primer Domingo
de Cuaresma
El camino cuaresmal
Señor Dios,
tú nos invitas a adentrarnos
en los desérticos días de la Cuaresma.
Tu Hijo, lleno del Espíritu Santo
fue conducido a lo inhóspito,
donde experimentó el vacío del hambre,
y enfrentó las tentaciones del diablo.
Cuando tropecemos o nos parezca difícil
el camino,
abrumados por nuestras carencias
y deseos,
o urgidos de escapar
a las contrariedades,
haz que nos volvamos a ti en
nuestra precariedad.
Atráenos,
para alimentarnos con tu palabra,
cada día de estos cuarenta.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 10 de marzo de 2019
Caminar con la palabra
Lecturas del día: Deuteronomio 26:4 – 10; Salmo 91:1 – 2,
10 – 11, 12, 13, 14, 15; Romanos 10:8 – 13; Lucas 4:1 – 13.
Individuos y comunidades nos volvemos a Dios en tiempos
malos y buenos, afianzados en nuestra alianza con él.
Moisés le indica al pueblo que se acerque al altar del Señor
con sus canastas llenas de los frutos de la tierra para presentarlas como ofrendas, y que hagan público lo que Dios ha
hecho por ellos, desde su salida de Egipto hasta la entrada
en la tierra que mana leche y miel. Esos acontecimientos los
han modelado como pueblo. Al confesar esta fe, reconocen
todo lo que Dios les ha dado. Luego se postran en la presencia del Señor.

Jesús es conducido en el desierto para recorrer el
camino de su pueblo. Es un camino de prueba y purificación. Para probar si Jesús usará sus poderes divinos, el diablo le dice: “Si eres el Hijo de Dios…”. La fuerza y el poder
de Jesús le vienen de las palabras de las Escrituras. Vencidas
las tentaciones, unos ángeles vienen a servir a Jesús.
Al adentrarnos en estos cuarenta días, debemos disponernos a descubrir las bendiciones de la Palabra de Dios,
que nos da su sabiduría y nos provee con su fuerza y protección. ¿Cuáles textos de la Biblia le dan paz? ¿Cuáles pasajes
de las Escrituras le consuelan en su tristeza o le mueven al
asombro y a maravillarse ante Dios?

Esta semana en casa
Lunes, 11 de marzo
El último de todos

¿Quién cree usted que es el último de todos? ¿Los que no
tienen voz ni poder? ¿Los pobres, débiles y marginados?
¿Los viejos o los jóvenes e inocentes? El evangelio nos invita
a ver el rostro de Cristo en las personas sin estatus. ¿Quién de
su familia o de sus vecinos necesita una sonrisa, un abrazo,
una conversación o compartir una sopa caliente? Piense en
alguien a quien le gustaría saber de usted. Busque a esa persona esta semana. Lecturas del día: Levítico 19:1 – 2, 11 – 18;
Salmo 19:8, 9, 10, 15; Mateo 25:31 – 46.

Martes, 12 de marzo
Hágase tu voluntad

Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a
orar, les enseñó el Padrenuestro, la Oración del Señor. A
veces recitamos esta oración sin atender sus palabras.
Pedimos: “Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo”. En el cielo, se obedece cabalmente la
voluntad de Dios. ¿Cómo sería nuestro mundo de obedecer
su voluntad en la tierra? Lecturas del día: Isaías 55:10 – 11;
Salmo 34:4 – 5, 6 – 7, 16 – 17, 18 – 19; Mateo 6:7 – 15.

Miércoles, 13 de marzo
Arrepentimiento

La gente de Nínive escuchó y se apartó de sus pecados,
cuando Jonás les proclamó la conversión. Jesús nos ha revelado a Dios y su Reino. ¿Cómo respondemos a esto? ¿Se ha
dejado usted transformar por su palabra? El Catecismo de
la Iglesia Católica asegura que el examen de conciencia
es una reflexión orante sobre nuestras palabras y obras a la
luz del evangelio, para determinar cómo pudimos haber
pecado contra Dios. Haga su examen de conciencia considerando dónde pudo haber desoído la voz de Dios, y prepárese
al sacramento de la Reconciliación. Lecturas del día:
Jonás 3:1–10; Salmo 51:3–4, 12–13, 18–19; Lucas 11:29–32.

Jueves, 14 de marzo
Buscar y encontrar

¿Cómo ora usted y habla con Dios? Jesús nos aconseja pedir,
buscar y encontrar. ¿Se le dificulta a usted pedir algo a Dios?
¿Hay algo en su vida que le esté perturbando? Anote en su
Diario Cuaresmal lo que más esté necesitando en este
momento. Cuando usted está en problemas, ¿a quién recurre?
¿Es Dios parte de la solución? Pídale paz al Señor y busque
hacer su voluntad. Lecturas del día: Ester C:12, 14–16, 23–25;
Salmo 138:1 – 2, 2 – 3, 7 – 8; Mateo 7:7 – 12.

Viernes, 15 de marzo
Dificultad y complicación

No hay que ir muy lejos para darse cuenta de que las relaciones son difíciles y la vida complicada. En cada familia,
grupo o comunidad, hay puntos de tensión. ¿Cómo aportamos aceptación y comprensión en esas situaciones? Nuestra
vocación es a construir la paz y a reconciliarnos unos
con otros. Pidamos a Dios que nos ayude a aportar su misericordia y compasión, su paz y su amor en cada conversación
y en cada rincón de nuestro mundo esta semana. Lecturas del
día: Ezequiel 18:21 – 28; Salmo 130:1 – 2, 3 – 4, 4 – 6, 7 – 8;
Mateo 5:20 – 25.

Sábado, 16 de marzo
Amor difícil

¿Amar a los enemigos? Es fácil amar a los que nos aman,
pero no a los que nos dañan. Amar a los enemigos es algo
contracultural, y nos deja malparados ante el mundo;
pero, ¿amamos de esa manera? ¿Quién nos ayuda a amar así?
Dios nos da todo lo que necesitamos para seguirlo. En
su oración de hoy, insista en pedirle a Dios la gracia de perdonar a los que le hayan hecho daño, le causaron dolor, o lo
han ofendido. Lecturas del día: Deuteronomio 26:16 – 19;
Salmo 119:1 – 2, 4 – 5, 7 – 8; Mateo 5:43 – 48.
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