
Lecturas del día: Génesis 9:8–15; Salmo 25:4–5, 6–7, 8–9; 
1 Pedro 3:18–22; Marcos 1:12–15. Las lecturas de hoy nos 
ponen en conflicto. La primera lectura habla de la alianza de 
Dios con Noé después de que el diluvio sepultara la vida 
sobre la tierra. La segunda resalta la lucha espiritual entre el 
bien y el mal. Finalmente, el evangelio cuenta las tentacio-
nes de Jesús en el desierto.

Sabemos que el conflicto causa perturbación. Las lectu-
ras muestran que Dios se acerca con amor y compasión en 
medio del caos. Viene a salvarnos del caos para ordenarnos en 
un amor profundo. Tras el diluvio, Dios puso el arcoíris como 

señal de su promesa de no volver a devastar la tierra otra vez. 
La lectura de Pedro nos recuerda que Jesús es el sacrificio 
definitivo, y que en él por las aguas bautismales, el caos de 
nuestra vida queda sepultado. Por último, en el evangelio, el 
Espíritu conduce a Jesús en el desierto para ser tentado. Su 
lucha en el desierto lo prepara para su misión y él emerge de 
la desolación proclamando la “buena nueva de Dios”.

¿Cuál es el caos en tu vida? Igual que el salmista, 
supliquemos la compasión del Señor. Dios nunca olvida a 
sus hijos. Esta semana pidamos la ayuda de Dios para sanar 
alguna relación lastimada.

Domingo, 18 de febrero de 2018
Conflicto

Purificados
Dios compasivo,
cuya promesa de amor alcanza a todas 

las generaciones,
despierta nuestro corazón a tu Palabra
y enséñanos a ser fieles a tu voluntad.
Danos valentía para apartarnos de 

la tentación
y fortalece nuestra voluntad 

para seguirte.
Que todos los purificados del pecado
y salvados de la muerte en las aguas 

bautismales,
seamos renovados por tu Santo Espíritu
durante estos cuarenta días.
Con los elegidos, guía nuestro corazón 

al arrepentimiento
para que sustentados por el Pan vivo.
demos testimonio de tu amor 

y misericordia.
Te lo pedimos por Cristo, Señor, nuestro,
que vive y reina por los siglos de los 

siglos. Amén.

Primer Domingo 
de Cuaresma
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LA semana en casa
Lunes, 19 de febrero 
Tus palabras
La respuesta del Salmo responsorial nos recuerda que las 
palabras de Dios son espíritu y vida. Conectando el salmo 
y la primera lectura, notamos que escuchar y seguir los pre-
ceptos del Señor nos hace santos, porque Dios es santo. 
La palabra definitiva de Dios es Jesús, quien nos muestra 
cómo amar y ser misericordiosos. ¿Dónde siente usted la vida 
de Dios? Busque un himno o cántico que exprese esta 
idea y entónelo. Lecturas del día: Levítico 19:1–2, 11–18; 
Salmo 19:8, 9, 10, 15; Mateo 25:31–46. 

Martes, 20 de febrero 
Rescate
En el evangelio, Jesús nos instruye a no palabrear al orar. 
Orar es un encuentro íntimo, dialogal, con Dios. Es un refu-
gio para estar con el Señor en las penas y en las alegrías. El 
salmo asegura que Dios rescata al justo que lo invoca y al 
pobre que clama. Puede resultarnos difícil hacer oración y 
entregarnos a compartir con Dios o confiar en que nos escu-
cha. Pero él está presente y escucha nuestras plegarias. Con 
las palabras del Padre Nuestro inicie una conversación con 
Dios. Lecturas del día: Isaías 55:10–11; Salmo 34:4–5, 6–7, 
16–17, 18–19; Mateo 6:7–15. 

Miércoles, 21 de febrero 
Arrepentimiento
¿Alguna vez usted le pidió a Dios un signo? Jonás invitó a la 
gente de Nínive a seguir la ley de Dios. Fue un signo de Dios 
que llamaba a la contrición. Jesús, la Palabra de Dios hecha 
carne llama a todas las generaciones a la conversión de 
mente y corazón. Él nos sana y salva de nuestro pecado. 
Piense en celebrar el sacramento de la Reconciliación en 
estos días. Lecturas del día: Jonás 3:1–10; Salmo 51:3–4, 
12–13, 18–19; Lucas 11:29–32.

Jueves, 22 de febrero
La cátedra de san Pedro
Pastorear consiste en llevar por la senda correcta. En el 
evangelio, Pedro confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de 
Dios vivo. Jesús lo escogió para pastorear a su Iglesia. 
¿Dónde ha confesado usted que Jesús es el Hijo de Dios? 
Hoy entréguese a meditar la Primera y la Segunda Carta 
de Pedro. Lecturas del día: 1 Pedro 5:1–4; Salmo 23:1–3a, 
4, 5, 6; Mateo 16:13–19. 

Viernes, 23 de febrero 
Volverse
El proceso de volverse del pecado incluye reconciliarse. Las 
lecturas nos iluminan para buscar el perdón de aquellos a 
quienes hemos lastimado en la comunidad. Piense en los 
modos como puede pedir perdón a quienes haya ofendido. La 
reconciliación nos libera del pecado y nos fortalece para 
abrazar la virtud. Dios es misericordioso y nos llenará de sus 
gracias abundantes. Encienda una vela y pida la gracia de 
volverse del pecado. Lecturas del día: Ezequiel 18:21–28; 
Salmo 130:1–2, 3–4, 5–7a, 7bc–8; Mateo 5:20–26. 

Sábado, 24 de febrero
Sendero de amor 
¿Por cuál camino nos llama Dios a seguirlo? ¿Qué significa 
para usted seguir al Señor? El evangelio nos muestra que 
seguir al Señor es amarlo. Amar no siempre es fácil, pero 
necesario en el cristiano. El amor de Dios se nutre en los 
sacramentos y en nuestras relaciones, de modo que se derrama 
y comparte con los demás. Utilice un mapa para orar. Medite 
en el sendero por el que Dios lo invita a caminar. Lecturas del 
día: Deuteronomio 26:16–19; Salmo 119:1–2, 4–5, 7–8; 
Mateo 5:43–48.
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