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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.265 

R/.   Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad 

 para los que guardan tu alianza. 
 

        V/.   Señor, enséñame tus caminos, 

                instrúyeme en tus sendas: 

                haz que camine con lealtad; 

                enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  R/. 
 

        V/.   Recuerda, Señor, que tu ternura 

                y tu misericordia son eternas. 

                Acuérdate de mí con misericordia, 

                por tu bondad, Señor.   R/. 
 

        V/.   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/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 

Q UERIDOS hermanos: 

Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, 

por los pecados, el justo por los injustos, para           

conduciros a Dios. 

 Muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu; en 

el espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en      

prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la 

paciencia de Dios aguardaba, en los días de Noé, a que 

se construyera el arca, para que unos pocos, es decir, 

ocho personas, se salvaran por medio del agua. 

 Aquello era también un símbolo del bautismo que 

actualmente os está salvando, que no es purificación de 

una mancha física, sino petición a Dios de una buena 

conciencia, por la resurrección de Jesucristo, el cual fue 

al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su 

disposición ángeles, potestades y poderes. 

NO SŁLO DE PAN VIVE EL HOMBRE, 
SINO DE TODA PALABRA QUE SALE DE LA BOCA DE DIOS. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 24, 4-5ab. 6 y 7bc. 8-9 (R/.: cf 10) 

Lectura del santo Evangelio según san Marcos. 

E N aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al     

desierto.  

 Se quedó en el     

desierto cuarenta días, 

siendo tentado por    

Satanás; vivía con las  

fieras y los    ángeles lo 

servían.  

 Después de que 

Juan fue entregado, 

Jesús se marchó a    

Galilea a proclamar el    

Evangelio de Dios;   

decía: 

 «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de 

Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 
  

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Génesis 9, 8-15  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 3, 18-22  

Lectura del libro del Génesis. 

D IOS dijo a Noé y a sus hijos: 

«Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros 

descendientes, con todos los animales que os acompañan, 

aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y 

ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con  

vosotros: el diluvio no volverá a destruir criatura alguna ni 

habrá otro diluvio que devaste la tierra». 

 Y Dios añadió: 

 «Esta es la señal de la alianza que establezco con         

vosotros y con todo lo que vive con vosotros, para todas las 

generaciones: pondré mi arco en el cielo, como señal de mi 

alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra,  

aparecerá en las nubes el arco y recordaré mi alianza con  

vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a 

destruir a los vivientes». 

  

EVANGELIO: Marcos 1, 12-15 

✠ 



 

C onviértanse y crean en el Evangelio. El evangelio de hoy presenta a Jesús venciendo las tentaciones en el 
desierto. Allí aprenderá a ser humilde, solidario con los pobres y dispuesto a ponerse a su altura para       

ayudarles. Fue un tiempo para aprender a prescindir de lo que no le era necesario. Y después de estar cuarenta 
días sufriendo y superando la dureza de las tentaciones en el desierto, hace su aparición en Galilea anunciando 
que se ha cumplido el tiempo y que está cerca el Reino de Dios.  
 Este evangelio está proclamado hoy para nosotros. Somos cristianos pero quizá no estamos convertidos del 
todo. Por eso, en este camino cuaresmal se nos invita a: ¡Renovar la fe, la esperanza y la caridad!  
 ¿Soy yo también de esos que se dejan llevar por la tentación y dudo de la fuerza  sanadora de Dios, o por el 
contrario, me agarro a las herramientas que el mensaje de Jesús nos ha transmitido: ayuno, oración y la Palabra 
de Dios, para superar eficazmente las tentaciones como Jesús las venció? 
 Con frecuencia estamos atados a muchos caprichos que no nos son imprescindibles; nos cerramos en noso-
tros mismos, olvidándonos de quienes viven a nuestro lado. Cuaresma es también tiempo para la acogida; para la 
humildad; para aprender a renunciar a aquello que no nos ayuda a crecer como cristianos.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Porfirio de Gaza 

26 de febrero 
 Nació en Tesalónica en el 347 de una  
familia acomodada. Hacia el 378 se 
hace ermitaño en un desierto de Egipto. 
 Visita luego los Santos Lugares y fue 
ordenado sacerdote por el obispo Juan 
de Jerusalén, éste lo puso como guar-
dián de la reliquia de la Santa Cruz. . 
 En el 395 fue elegido obispo de Gaza. 
Opuesto firmemente a la idolatría, obtu-
vo permiso del emperador para clausu-
rar todos los templos paganos, edificán-
dose la iglesia cristiana y creciendo la 
comunidad creyente.  
 Murió el año 420, acreditado por sus   
buenas obras y milagros. 

 

 Líbranos, Señor, de la tentación, 

líbranos de nuestras actitudes egoístas, 

ya que ellas nos llevan al pecado. 

 Haznos fuertes en las pruebas de la vida 

y confírmanos en la alegría 

de saber que tú nos amas y nos aceptas 

y que confías en nosotros. 

 Ayúdanos a orar en la soledad del desierto, 

a sentir hambre por todo lo bueno 

y a vencer eficazmente nuestras tentaciones. 

 Anímanos, Señor, en esta cuaresma 

a renovar nuestra fe, esperanza y caridad, 

a creer en la Buena Noticia de Salvación 

y fortalecer y  desarrollar 

tu reino de verdad, de justicia, de paz 

y de amor desinteresado y generoso. 

 Amén. 

ORACIÓN    
 

  Cuaresma: un tiempo para renovar  
la fe, la esperanza y la caridad. 

 

 En este tiempo de conversión renovemos nuestra fe,    
saciemos nuestra sed con el “agua viva” de la esperanza y 
recibamos con el corazón abierto el amor de Dios que nos 
convierte en hermanos y hermanas en Cristo.  
 El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta 
Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y 
la expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de 
la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia 
el hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre 
(la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una       
esperanza viva y una caridad operante. Cada etapa de la  
vida es un tiempo para creer, esperar y amar.  
 Este llamado a vivir la Cuaresma como camino de       
conversión y oración, y para compartir nuestros bienes, nos 
ayuda a reconsiderar, en nuestra memoria comunitaria y  
personal, la fe que viene de Cristo vivo, la esperanza        
animada por el soplo del Espíritu y el amor, cuya fuente    
inagotable es el corazón misericordioso del Padre.  

Del Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 22:  Mateo 16, 13-19.   
Tú eres Pedro,  

y te daré las llaves del reino de los cielos.     
 

 Martes 23:  Mateo 6, 7-15.  
Ustedes recen así. 
 

 Miércoles 24:   Lucas 11, 29-32.   
A esta generación no se le dará más signo 

que el signo de Jonás.   
 

 Jueves 25:  Mateo 7, 7-12.  
Todo el que pide recibe.       
 

 Viernes 26:  Mateo 5, 20-26.  
Vete primero a reconciliarte con tu hermano.     
 

 Sábado 27:  Mateo 5, 43-48.     
Sean perfectos como el Padre celestial. 
 


