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CUARESMA 
 
Cuaresma es el tiempo de preparación para la celebración de la Pascua.  La liturgia cuaresmal prepara 
para la celebración del misterio pascual tanto a los catecúmenos, haciéndolos pasar por los diversos 
grados de la iniciación cristiana, como a los fieles que recuerdan el bautismo y hacen penitencia. (Normas 
generales sobre el Año Litúrgico y sobre el Calendario Romano general, #27) 

 
La temporada de Cuaresma comienza el Miércoles de Ceniza y finaliza antes de la Misa de la Cena del Señor el 
Jueves Santo. La palabra Cuaresma deriva del anglosajón lencten que significa primavera. En la espiritualidad 
cristiana, el tiempo de Cuaresma pretende ser una primavera espiritual para los no bautizados (llamados Elegidos) y 
también para los bautizados. El miércoles de ceniza, cuando comienza nuestra jornada Cuaresmal, el profeta Joel nos 
dice: "Rasguen sus corazones, no sus vestiduras". Comentando estas palabras de la primera lectura, Thomas Merton 
escribe: "Rasgar únicamente sus vestiduras solo deja entrar al aire; rasgar nuestros corazones permite salir el 
pecado y deja entrar el aire limpio de la primavera de Dios". 
 
Enfoque bautismal 
 
En los primeros siglos de la Iglesia, cuando se desarrolló el catecumenado, la Cuaresma fue el período final de 
preparación para los no bautizados que eran considerados listos para la plena iniciación en la Iglesia durante la Vigilia 
Pascual. Para los ya bautizados, la Cuaresma era una oportunidad para profundizar su compromiso bautismal con 
Cristo. El enfoque bautismal ha sido restaurado en nuestro propio tiempo. 
 
Viviendo la Cuaresma 
 
Si adoptamos el enfoque bautismal de la Cuaresma, será muy probable que cambie la forma en que nos acercamos a 
la temporada. El énfasis no será primordialmente en renunciar a algo, sino en hacer aquello que nos lleve a profundizar 
nuestro compromiso bautismal con Cristo. 
 
Una Cuaresma basada en el Bautismo significará el mirar seriamente dónde hay pecado en nuestras vidas, donde hay 
necesidad de arrepentimiento y conversión, donde hay necesidad de eliminar, con la ayuda de Dios, las actitudes 
pecaminosas y los comportamientos que nos impiden ser testigos más eficaces de Cristo y su mensaje. 
 
Practicar los tres ejercicios espirituales tradicionales de oración, ayuno y limosna (Mt 6: 1-13) puede ser una gran 
ayuda cuando buscamos prepararnos para el Bautismo o para renovar nuestro compromiso bautismal con Cristo. 
Utilizados adecuadamente, la oración, el ayuno y la limosna facilitarán un cambio de corazón y comportamiento en 
nuestras vidas. 
 
En y a través de la oración auténtica, creamos un espacio para Dios en nuestras vidas y le permitimos hacer su 
voluntad en nosotros. Al orar, nos abrimos a Dios pidiéndole que nos muestre dónde hay pecado en nuestras vidas y 
dónde hay necesidad de conversión y sanación. A través del ayuno de ciertos alimentos y bebidas, nos permitimos 
experimentar de una pequeña manera el hambre extrema que millones de personas en nuestro mundo experimentan 
diariamente. También podemos ayunar del uso excesivo de la televisión, la radio e Internet, y de los pecados de la 
lengua. En la vida espiritual, el ayuno no es en sí el fin. Tiene como intención el facilitar un caminar más cerca con 
Cristo y una mayor solidaridad con los pobres. A través de la limosna, también expresamos nuestra unidad con 
nuestros hermanos y hermanas menos afortunados alrededor del mundo. En muchas parroquias, la Operación Plato 
de Arroz (“Rice Bowl”), un ministerio de Catholic Relief Services, es una forma de conectarse con los pobres del 
mundo. 
 
Dos sugerencias finales para vivir el Espíritu de Cuaresma – Primero, reciba el Sacramento de la Reconciliación. La 
recepción fructífera de este sacramento seguramente preparará nuestros corazones en la Vigilia Pascual para decir un 
"¡No!" más fuerte a Satanás y al pecado, y un "¡Sí!" más fuerte a Jesús y a todo lo que Él representa. Segundo, saque 
tiempo para rezar el Vía Crucis, haciendo un esfuerzo especial para experimentar el inmenso sufrimiento de nuestro 
amado Salvador al derramar su vida por nosotros para que podamos experimentar la abundancia del amor de Dios y 
su salvación. 
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PRIMER DOMINGO DE CUARESMA 
 

21 de febrero de 2021 B 
 
Nota para el facilitador:  Si es posible, establezca un ambiente de Cuaresma en el centro de su lugar de 
reunión, por ejemplo, un paño morado colocado sobre una mesa pequeña, una Biblia abierta, una vela, una 
rama seca, un recipiente con agua para recordarnos que nos estamos preparando para renovar nuestras 
promesas bautismales en la Pascua. 
 
Facilitador:   Tomemos un minuto para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que 
nos ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Dios Creador, formaste al primer hombre y a la mujer del barro de la tierra y 
soplaste en ellos el Espíritu de Vida, pero se apartaron de ti y pecaron. También nosotros nos hemos alejado 
de ti y tus caminos. Durante este tiempo Cuaresmal de oración, ayuno y limosna, nos llamas de vuelta a ti 
y a arrepentirnos de nuestros pecados. Acompáñanos cuando nos enfrentemos a las tentaciones. Danos la 
fuerza que necesitamos para permanecer fieles a ti. Lleva a los "Elegidos" que se preparan para unirse a 
la Iglesia en esta Pascua, y todos nosotros, más cerca de ti durante esta temporada. Te lo pedimos por 
medio de Cristo nuestro Señor. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana 
pasada.] Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se 
ha desarrollado en nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Las lecturas del Ciclo B de la Cuaresma tienen un fuerte énfasis en la 
alianza y la renovación de esa entre Dios y su pueblo. Este tema de la alianza es particularmente evidente 
en varias de las primeras lecturas. Durante este tiempo de Cuaresma, Dios nos está llamando a renovar e 
intensificar nuestro compromiso con Él. También durante este tiempo, nos unimos en espíritu de oración 
con los "Elegidos" que se están preparando para iniciarse en nuestra Iglesia. También nos preparamos para 
renovar y profundizar nuestro compromiso bautismal con Dios y su Iglesia. 
 
En la primera lectura de esta semana, Dios hace un pacto con toda la creación, prometiendo no volver a 
destruirlo nunca más, como lo hizo en el Gran Diluvio. En la segunda lectura, Pedro ve el agua purificadora 
del Diluvio como prefiguración de las aguas purificadoras del bautismo. En el Evangelio, encontramos a 
Jesús en el desierto luchando contra los poderes del mal. Las lecturas también pueden ser vistas en el 
contexto de cómo vivimos nuestras vidas en medio del conflicto. En la primera lectura, las personas están 
lidiando con el conflicto que le sigue a un desastre natural. La segunda lectura se enfoca en el conflicto 
espiritual entre el bien y el mal. El Evangelio tiene a Jesús en conflicto con Satanás. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A 
medida que escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para 
recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
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PRIMERA LECTURA: Génesis 9: 8-15 
 
La historia de Noé y el gran diluvio comienza en 
Génesis 6:5. Nos unimos a la historia en esta 
lectura cuando ya la inundación ha terminado y 
Noé, su familia y todos los animales están de 
vuelta en tierra seca. 
Dios entra en una alianza no solo con Noé, sino 
también con todos sus descendientes y con todas 
las criaturas vivientes. Noten el carácter universal 
de la alianza. La idea de la alianza es central en 
las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el 
Nuevo Testamento. De hecho, el sentido de las 
palabras alianza y testamento son el mismo. Una 
alianza compromete a uno a permanecer fiel 
incluso cuando la otra parte es infiel. Dios nos 
seguirá siendo fiel incluso si nosotros le somos 
infieles a Él. La lectura de hoy también enfatiza la 
permanencia de la alianza. Dios le dice a Noé que 
nunca más el agua cubrirá la tierra. 
 
El arco iris en el cielo tiene como intensión el ser 
un signo visible de la alianza entre Dios y la 
humanidad. Es también un signo de la presencia 
de Dios y sirve como recordatorio para las 
personas de sus responsabilidades ante Dios. 
 
SALMO RESPONSORIAL 25 
 
El autor busca consejo divino, recordando la 
compasión de Dios especialmente por los 
pecadores y los humildes. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Pedro 3: 18-22 
 
Esta lectura puede haber sido parte de una 
enseñanza sobre el bautismo en la Iglesia 
Primitiva. El punto clave de la enseñanza nos 
recuerda la eficacia del sufrimiento y la muerte de 
Cristo. A través de su muerte y Resurrección, 
todos tienen acceso a Dios. La referencia a Cristo 
predicando a los "espíritus encarcelados" ha 
desconcertados a los eruditos bíblicos por años. 
Con respecto a este versículo, la estudiosa de las 
Escrituras, Margaret Nutting Ralph escribe: "El 
poder redentor de Jesús se extiende al mundo de 
los espíritus y a través de todos los tiempos. La 
salvación se ofrece no solo a aquellos que 
vivieron después de la vida y muerte de Jesús en 

la tierra, sino a todos los que alguna vez 
vivieron". 
 
El autor luego contrasta las aguas del Diluvio con 
las aguas del bautismo. (Tanto los escritores del 
Nuevo Testamento como los Padres de la Iglesia 
Primitiva buscaron en el Antiguo Testamento 
signos y símbolos ocultos que prefiguraban y 
preparaban el camino para eventos y enseñanzas 
en la vida de Cristo y su Iglesia). Así como Noé 
salvó a otros de las devastadoras aguas del 
Diluvio, igualmente Cristo nos salva de la 
destrucción final de la separación de Dios. Luego, 
Pedro insiste que el bautismo no es solo una 
limpieza externa. Por el contrario, produce una 
transformación interna que nos hace semejantes a 
Cristo. ¿Recuerdas la antigua definición de 
sacramento? Es un signo externo (en el Bautismo, 
esto es el agua) que representa una realidad 
interna (en el Bautismo, es limpiar el alma del 
pecado y llenarlo con la gracia o la vida de Cristo). 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: 
Marcos 1: 12-15 
 
Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 

usemos nuestras mentes para escuchar su 
contenido. 

 
Un participante lee el Evangelio, luego todos 

pausan para reflexionar. 
 

Mientras escuchamos el Evangelio por segunda 
vez, escuchemos con nuestros corazones lo que 
Jesús nos está diciendo.  Hagamos consciencia 
de lo que nos atrae de la lectura y qué parte del 
Evangelio nos podría resultar difícil de acoger. 
Tal vez quieran subrayar o escribir esa Palabra 

especial que hayan escuchado. 
 
EVANGELIO: Marcos 1: 12-15 
 
La lectura del Evangelio de hoy comienza con el 
relato de Marcos sobre la tentación de Jesús en el 
desierto. A diferencia de los relatos de Mateo o 
Lucas, que detallan específicamente las 
específicas que experimentó Jesús, Marcos solo 
nos dice que el "Espíritu expulsó a Jesús al 
desierto, y permaneció en el desierto por cuarenta 
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días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre las 
bestias salvajes, y los ángeles le servían". 
 
La referencia a "bestias salvajes" tiene la 
intención de comunicar la naturaleza salvaje de 
las tentaciones. "Ángeles sirviéndoles" a Jesús es 
un recordatorio del ángel que visitó a Elías en su 
tiempo de prueba, trayéndole pan y agua. Es 
posible que Marcos esté tratando de transmitir a 
su comunidad que, en tiempos de prueba y 
dificultades, Jesús también estará presente para 
sustentarlos. 
 
Después de completar su tiempo en el desierto, 
Jesús comienza su ministerio público. Sus 
primeras palabras son: "Se ha cumplido el tiempo 
y el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y 
crean en el Evangelio". El pronunciamiento de 
Jesús, "se ha cumplido el tiempo" significa que ha 
llegado el tiempo tan esperado por Israel, de la 
entrada decisiva de Dios en su favor. Mucha gente 
cree que el Mesías será otro guerrero como David, 
que expulsará a los romanos. Pero como pronto 
descubrirán, Jesús será un Mesías pacífico. No 
solo eso, sino que para recibir todo lo que nos trae, 
uno tendrá que arrepentirse y recibir el Evangelio 
que Él predica. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Comparte con el grupo o la persona a su lado lo 
que más te llegó del Evangelio. En esta primera 
pregunta intenta abstenerte de comentar lo que 
otros han dicho. Simplemente comparte qué te 
dice a ti y luego pasen a la siguiente persona. 
 
2. En el Gran Diluvio, Dios limpia la creación 
contaminada por el pecado. ¿Cómo 
contaminamos la creación hoy día? ¿Cuán 
consciente eres de los problemas ambientales? 
¿Tú reciclas? ¿Conservas agua y reúsas artículos? 
 
3. En la segunda lectura, Pedro habla del 
bautismo. ¿Qué significa ser un Católico 
bautizado para ti? ¿Conoces la fecha de tu 
Bautismo? Si no, considere buscarla. 
 
4. Muchas personas encuentran difícil de creer 
que Jesús fue realmente tentado a ir en contra de 

la voluntad de Dios para su vida. ¿Tienen algo que 
comentar acerca de esto? ¿La realidad de las 
tentaciones de Jesús hace que sea más fácil creer 
que Jesús era como nosotros en todas las cosas 
excepto en el pecado?  
 
5. Las tentaciones de Jesús nos recuerdan que la 
vida espiritual es en verdad una guerra espiritual. 
Nuestro yo más noble o Cristo está comprometido 
en una feroz batalla con el mundo, la carne y el 
diablo. ¿Cómo se desarrolla esto en tu vida? Si es 
posible, sea de hormigón. Por ejemplo, es posible 
que una parte de nosotros no desee perdonar un 
dolor o compartir nuestras bendiciones con los 
demás. 
 
6. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy 
dice acerca de cómo debemos hablar o actuar los 
discípulos de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA:  
 
Habiendo escuchado la Palabra de Dios y las 
reflexiones de los demás, tomemos ahora unos 
momentos de silencio para reflexionar sobre lo 
que Dios te está diciendo a ti personalmente.  Tu 
respuesta será lo que traerás a la Eucaristía el 
domingo, pidiendo a Jesús que te ayude a 
responder según Él te está requiriendo.  Cuando 
ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver 
cómo lo que se ha dicho en las lecturas nos puede 
llevar a una oración comunal.  Sugerencia: Jesús, 
Tú conoces mis debilidades y tentaciones de 
pecar, ayúdame a ser fuerte y resistir. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes 
poner en acción las lecturas de esta semana. 
Sugerencias:  Reflexionen sobre cómo Satanás 
podría estar tratando de alejarlos de Cristo y sus 
caminos. ¿Qué les ayudará a resistir sus 
tentaciones y seducciones? ¿Pueden nombrar una 
forma de responder o poner en práctica un 
mensaje de las lecturas de hoy? 
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CONCLUIR CON ORACIONES DE 
ACCIÓN DE GRACIAS, PETICIÓN E 
INTERCESIÓN 
 
Facilitador: ¿Por qué cosas queremos dar 
gracias?  ¿Por qué cosa o persona deseamos pedir 
en esta oración?   
 
Sugerencias:  la Cuaresma es un tiempo de 
preparación final para el Bautismo de los Elegidos 
y la entrada a la Iglesia, manténganlos en sus 
oraciones.  Oren también por todos los que están 
luchando con las inundaciones, literal o 
metafóricamente.  
 
ORACIÓN PARA CONCLUIR 
 
Bendito eres tú, Dios de la Creación, 

porque nos has colocado  
en un mundo de maravillas 
y luego enviaste a tu Hijo para redimirnos 
y enséñanos tu sabiduría. 

Ayúdanos a usar tus regalos según tu 
intención. 
Lleva a los Elegidos y a todos nosotros 

más cerca de ti en esta temporada santa. 
Hacemos nuestra oración 

por Cristo nuestro Señor 
Amén. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecciones del Arca de Noé 
 
Uno: No dejes que se te pase el bote. 
 
Dos: Recuerda que todos estamos en el mismo 
bote. 
 
Tres: Planifica con anticipación. No estaba 
lloviendo cuando Noé construyó el Arca. 
 
Cuatro: mantenerse en forma. Cuando seas 
viejo, alguien puede pedirte que hagas algo 
realmente grande. 
 
Cinco: No escuches las críticas; tú sigue con el 
trabajo que te han encargado. 
 
Seis: construye tu futuro en tierras altas. 
 
Siete: por razones de seguridad, viaja en pareja. 
 
Ocho: la velocidad no siempre es una ventaja. 
Los caracoles estaban a bordo con los leopardos. 
 
Nueve: cuando estés estresado, flota por un 
tiempo. 
 
Diez: Recuerde, el Arca fue construida por 
principiantes; el Titanic por profesionales. 
 
Once: No importa la tormenta, cuando estás con 
Dios, siempre hay un arco iris esperando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


