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DOMINGO PRIMERO
La Cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión, que marca
la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es
tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar
algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de
Cristo.
En la Cuaresma, Cristo nos invita a cambiar de vida. La Iglesia
nos invita a vivir la Cuaresma como un camino hacia Jesucristo, escuchando la Palabra de Dios, orando, compartiendo con
el prójimo y haciendo obras buenas. Nos invita a vivir una serie de actitudes cristianas que nos ayudan a parecernos más a
Jesucristo, ya que por acción de nuestro pecado, nos alejamos más de Dios.
Cuaresma es el tiempo del perdón y de la reconciliación fraterna. Cada día, durante toda la vida, hemos de arrojar de nuestros corazones el odio, el rencor, la envidia, los celos que se
oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos. En Cuaresma, aprendemos a conocer y apreciar la Cruz de Jesús. Con
esto aprendemos también a tomar nuestra cruz con alegría para alcanzar la gloria de la resurrección.

LITURGIA DEL DOMINGO 1 DEL TIEMPO DE CUARESMA (CICLO B)
PRIMERA LECTURA

Lectura del libro deL Génesis 9, 8-15

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
- «Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del arca y
ahora viven en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir 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: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi
pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco,
y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a
destruir los vivientes.»
SALMO 24, 4ab-5ab. 6-7. 8-9.
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. R
Recuerda, Señor, / que tu ternura y tu misericordia son eternas. / Acuérdate de mí con misericordia,/por tu bondad, Señor. R
El Señor es bueno y es recto, / y enseña el camino a los pecadores; / hace caminar a los humildes con rectitud, / enseña su camino a los humildes. R
SEGUNDA LECTURA

Carta primera del apóstol S. Pedro 3, 18-22

Queridos hermanos: Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los
culpables, para conducirnos a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero, como poseía el Espíritu, 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.
CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)

Entrada: Me invocará (Apendice) Nos has llamado al desierto CLN 126;
Dios es fiel CLN 117
En Latin: Invocabit me (Canto Gregoriano)
Misa : Propia de cuaresma (Canto Gregoriano)
Acto Penitencial: CLB 17
Salmoy versiculo antes del Evangelio: Tus sendas Señor, son….
Ofertorio: Attende Domine. CLN 101
Aclamación al Memorial: CLN-J 21
Comunión: Grande es tu ternura (Cantos varios) No podemos caminar CLN 013; Por ti, patria esperada. CLN 711 A ti levanto mis ojosCLN 526
Final: Silencio o música gregoriana o polifónica. : Sí me levantaré CLN 107

La Iglesia, como Jesús, debe retirarse de vez en cuando al desierto, para recordar su radical inadaptabilidad a cualquier sistema
temporal, por muy benéfico que éste se presente a los ojos de los
cristianos
LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1. 1-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían.
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 en el Evangelio.»

Seguramente no hay mejor imagen o parábola que la del camino
para expresar lo que es la vida, lo que es la experiencia creyente cristiana y también lo que es la misma Cuaresma: “Vivir es
caminar. Morir es llegar” (S. Agustín).
Cada año, delante de nosotros se abre un itinerario hacia la Pascua, que cada uno debe recorrer con nuestros propios pasos,
junto a los demás miembros de nuestra comunidad cristiana y en
comunión con los millones de creyentes que hoy formamos la
Iglesia. Nos animamos unos a otros a ‘salir’, con decisión, de
donde cada uno estemos y a recorrer con intensidad ese camino
que con pasos claros nos irá proponiendo, domingo tras domingo,
la Palabra.
Signos de nuestro caminar:
Una Cruz, signo y horizonte de nuestra vida entregada
La mochila del peregrino, donde llevamos lo necesario e imprescindible…
Un bastón, signo del apoyo de Dios y de los demás…
Una vasija con ceniza, signo de la sencillez y humildad
CUARESMA, TIEMPO PARA MEJORAR LA VIDA
A LA LUZ DE DIOS
ABRIR LOS OJOS PARA VER A DIOS EN LA VIDA Y
CERRARLOS PARA VERLO EN LO PROFUNDO DEL CORAZON.

BIENAVENTURANZAS DE LA CUARESMA
Felices quienes recorren el camino cuaresmal
con una sonrisa en el rostro y sienten cómo brota de su corazón
un sentimiento de alegría incontenible.
Felices quienes durante el tiempo de Cuaresma,
y en su vida diaria, practican el ayuno del consumismo,
de los programas basura de la televisión,
de las críticas, de la indiferencia.
Felices quienes intentan en la cotidianidad
ir suavizando su corazón de piedra,
para dar paso a la sensibilidad, la ternura, la compasión,
la indignación teñida de propuestas.
Felices quienes creen que el perdón, en todos los ámbitos,
es uno de los ejes centrales en la puesta en práctica
del Evangelio de Jesús, para conseguir un mundo reconciliado.
Felices quienes se aíslan de tanto ruido e información vertiginosa,
y hacen un espacio en el desierto de su corazón
para que el silencio se transforme en soledad sonora.
Felices quienes recuerdan la promesa de su buen Padre y Madre Dios,
quienes renuevan a cada momento su alianza de cercanía
y presencia alentadora hacia todo el género humano.
Felices quienes cierran la puerta a los agoreros,
a la tristeza y al desencanto,
y abren todas las ventanas de su casa al sol de la ilusión,
del encanto, de la belleza, de la solidaridad.
Felices quienes emplean sus manos, su mente, sus pies
en el servicio gozoso de los demás,
quienes más allá de todas las crisis, mantienen,
ofrecen y practican la esperanza de la resurrección
a todos los desvalidos, marginados y oprimidos del mundo.
Entonces sí que habrá brotado la flor de la Pascua
al final de un gozoso sendero cuaresmal.
(Miguel Ángel Mesa)(Mesa)

