PRIMER DOMINGO CURESMA – CICLO B
(18 de Febrero de 2018)
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro

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.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva:
que no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en
impetrar de Dios una conciencia pura, por la resurrección de
Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, se le sometieron
ángeles, autoridades y poderes, y está a la derecha de Dios.
PALABRA DE DIOS

NIÑO 2:

¿Por eso está escrito que "no sólo de pan vive el
hombre"?

NARRADOR: Desde luego. La comida es importante, pero la
Palabra de Dios lo es aún más.
NIÑO 1:

Entonces... ¿En Cuaresma debemos estar solos y
callados?

NARRADOR: Debemos buscar momentos para pensar en todo
lo que nos quiere Jesús, y... convertirnos.
NIÑO 2:

Explícanos: ¿Qué quiere decir conversión?

NARRADOR: Cambiar, intentar ser un poco mejores.
NIÑO 1:

¿Y qué quiere decir "tentaciones"?

NARRADOR: Deseos de hacer cosas que no están bien, de ser
unos diablos.

PROCLAMACIÓN DE LA BUENA NOTICIA DE JESÚS
SEGÚN SAN MARCOS

NIÑO 2:

NARRADOR: La Cuaresma es tiempo de conversión; es tiempo
de silencio. ¿Sabéis a qué llamamos tiempo de
Cuaresma?

NARRADOR: Sí, también se le presentó allí a Jesús. Quería que
Jesús no hiciera bien las cosas, que eligiera
hacerlas mal. Pero Jesús le venció.

NIÑO 1:

Sí que lo sé. Son los cuarenta días que Jesús
pasó en el desierto.

NIÑO 1:

NIÑO 2:

Sí, Jesús fue a prepararse para predicar la Buena
Noticia.

NARRADOR: ¿Sabéis qué es el desierto?
NIÑO 1:

Un lugar lleno de arena, donde no vive nadie
porque no hay comida ninguna.

NARRADOR: Pues Jesús vivió cuarenta días en un desierto para
prepararse bien, conociéndose así mismo y
viendo qué es lo que su padre Dios quería.

El diablo también visitó a Jesús en el desierto.

El diablo se enfadaría mucho, ¿verdad?

NARRADOR: Siempre se enfada cuando somos buenos. Al irse
el diablo, vinieron los ángeles y sirvieron a Jesús.
NIÑO 2:

¿Y qué pasó después?

NARRADOR: Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía:
JESÚS:

Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de
Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia.
PALABRA DEL SEÑOR

Parroquia Nuestra Señora de Atocha
PP. DOMINICOS – MADRID

Avda. Ciudad de Barcelona,1
http://www.parroquiadeatocha.es
Reflexión
Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos escribe
estos breves versículos: «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». Estas breves líneas son un resumen de
las experiencias básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en la cruz.
Jesús no ha conocido una vida fácil y tranquila. Ha vivido impulsado por el
Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega
apasionada al proyecto de Dios lo ha llevado a vivir una existencia
desgarrada por conflictos y tensiones. De él hemos de aprender sus
seguidores a vivir en tiempos de prueba.
«El Espíritu empuja a Jesús al desierto». No lo conduce a una vida cómoda.
Lo lleva por caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de
Dios y su justicia, anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más
humano es siempre arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus
seguidores.
«Se quedó en el desierto cuarenta días». El desierto será el escenario por el
que transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es
símbolo de prueba y purificación. El mejor lugar para aprender a vivir de lo
esencial, pero también el más peligroso para quien queda abandonado a sus
propias fuerzas.
«Tentado por Satanás». Satanás significa "el adversario", la fuerza hostil a
Dios y a quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre qué
hay en nosotros de verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a
Dios o de complicidad con la injusticia.

PREGUNTAS A REFLEXIONAR EN FAMILIA
- ¿cómo seríamos los cristianos si viviéramos convirtiéndonos al
reino de Dios?, ¿cómo lucharíamos por el «pan de cada día»
para todo ser humano?, ¿cómo gritaríamos «Venga tu reino»?

Coloréalo y escribe lo que significa para ti

