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LA PALABRA DE DIOS 

“En la noche de Pascua 

renovaremos las promesas de 

nuestro Bautismo, para 

renacer como hombres y 

mujeres nuevos, gracias a la 

obra del Espíritu Santo. Sin 

embargo, el itinerario de la 

Cuaresma, al igual que todo el 

camino cristiano, ya está bajo 

la luz de la Resurrección, que 

anima los sentimientos, las 

actitudes y las decisiones de 

quien desea seguir a Cristo.” 
Mensaje de Papa Francisco         

Cuaresma 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
21 DE FEBRERO 2021 | 1° DOMINGO DE CUARESMA  

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

“No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que 

sale de la boca de Dios”  Mc 1,12-15 
 

• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

“Si oyes la llamada del Espíritu, escúchala y trata de ser santo 

con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. 

Pero si por humana debilidad, no consigues ser santo, procura 

entonces ser perfecto con toda tu alma, con todo tu corazón y 

con todas tus fuerzas. Si a pesar de todo, no consigues ser 

perfecto, por culpa de la vanidad de tu vida, intenta entonces 

ser bueno con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas 

tus fuerzas”. 

(En silencio nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica) 

Haz que la Palabra que escuchamos resuene en nuestro 

corazón y pase del corazón a la vida. Que no seamos sólo 

“oyentes” de la buena Noticia, sino que, con tu gracia, la 

llevemos a la práctica. ¡Ven, Espíritu Santo! Abre nuestra 

mente, voluntad, corazón y danos la gracia de acoger la 

Palabra de la Verdad y de la Vida. 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Mc 1,12-15 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

Don Pedro confirma que: 

“La caridad es todo y todo 
lo puede, es el soplo que 
vivifica, la virtud que 
salva, la verdad que 

triunfa” 
Máx. N°382 
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La oración es, también, ir al desierto, soledad, cara a cara con la Palabra de salvación y de paz. 
Ven a hablar a nuestro corazón.  

Jesús mismo fue al desierto y aprendió lo que significa ser Hijo. Ahora, siguiéndolo, nosotros 
también nos volvemos hacia ti Señor, nos abandonamos a ti con el único deseo de que se cumpla tu 

Palabra en nosotros. 
MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

Algunos puntos que nos ayuden a la reflexión: 

El texto de la liturgia de este Domingo nos presenta el comienzo de la vida pública de Jesús: 

Los cuarenta días en el desierto, las tentaciones de Satanás, la prisión de Juan el Bautista, el 

inicio del anuncio de la Buena Nueva de Dios, miremos un breve resumen de tres puntos de 

lo que Jesús anunciaba al pueblo: 

• Mc. 1,12-13. La buena Nueva es atestiguada y probada en el desierto. Después del 

Bautismo, el Espíritu de Dios toma posesión de Jesús y lo lleva al desierto, donde se prepara 

para la misión.  

¿Cómo te preparas para vivir tu misión en el aquí y ahora? 

• Mc.1,14 -Jesús comienza el anuncio de la Buena Nueva. Mientras Jesús se preparaba en 

el desierto, Juan el Bautista fue arrestado por Herodes. La prisión de Juan el Bautista no asustó 

a Jesús, más bien al contrario. La experiencia del Bautismo le había abierto los ojos. El vio 

en el arresto de Juan la señal de la llegada del Reino. 

¿Qué signos leo hoy, que me mueve Dios a anunciar su Reino? 

• Mc. 1,15 -El resumen de la Buena Nueva de Dios, tiene cuatro puntos. 

1. La espera ha terminado: Jesús piensa de modo diferente. Él tiene una manera distinta 

de leer y ver los hechos. 

2. El Reino de Dios ha llegado: Ya estaba allí, entre ellos. Independientemente del 

esfuerzo hecho. ¿Eres consciente que en tu vida está el Reino y debes anunciarlo? 

3. Cambien de vida: El sentido exacto es cambiar el modo de pensar y de vivir. Para 

poder percibir esta presencia del Reino la persona debe comenzar a pensar, vivir y 

actuar de un modo diferente, mirar la vida como la mira Jesús. ¿Estás en camino de 

conversión? 

4. Crean en la Buena Nueva: No es fácil aceptar el menaje. No es fácil comenzar a pensar 

diferente del que se ha aprendido desde pequeño. Esto es posible a través de un acto 

de fe.  
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• Cuando uno llega con una noticia inesperada, difícil de aceptar, se acepta solo si la 

persona que la anuncia es digna de crédito. Así dirán a los otros: “¡se puede confiar! “Yo 

conozco la persona, ella no engaña”, “es de confianza, habla con verdad” ¡¡¡Jesús es digno 

de Confianza!!! ¿Jesús es tu Camino, verdad y vida? ¿Y tú eres digno de confiar? 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
La cuaresma nos invita a renovar nuestro compromiso con Dios. Alianza es fidelidad y 

compromiso por las dos partes. De la fidelidad de Dios no podemos dudar. Él es 

siempre fiel. Pero nosotros estamos continuamente tentados de infidelidad. Por 

desgracia, tenemos experiencia de ello. Por eso se nos pone delante, en este primer 

domingo de cuaresma, la figura de un Cristo que en el desierto es “tentado por satanás 

y sale victorioso.” 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

El amor hay que ponerlo más en las obras que en las palabras, te invito a entrar a tu 

intimidad y hablar con Jesús que todo lo que va moviéndose en tu interior al 

escucharlo hoy a través de su Palabra… escúchalo y escucha tu corazón… Háblale de 

tus propias tentaciones… y escucha su Palabra que te alienta y conduce por la 

voluntad del Padre. 

 

 
Cuando sea tentado por el hambre, 
no me dejes caer en soluciones fáciles. 
No a la gula, 
no a la pereza, 
no a la vida cómoda y satisfecha. 
Dame sólo el pan nuestro de cada día. 
 
Cuando sea tentado por la fama, 
no me dejes caer en la soberbia. 
No a la imagen, 
no al orgullo, 
no a una vida ambiciosa y fácil. 
Dame sólo la grandeza de tener hermanos y Padre. 
 
Florentino Ulibarri. 
 

 


