
Primero Domingo de Cuaresma 

Una respuesta a nuestro clamor 
Dios misericordioso, 
siempre estás cerca 
para los que te llaman. 
Oíste el grito de tu pueblo elegido 
y los sacó de Egipto. 
Oyes nuestro llanto cuando estamos con 
problemas 
y guárdanos de la tentación. 
Llénanos con tu Espíritu 
y acercarnos a su Hijo, Jesús, 
encontrando misericordia, perdón, 
y plenitud de vida. 
Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

DOMINGO 6 DE MARZO DE 2022 

CONFIANDO EN DIOS 
 

Cada año, el primer domingo de Cuaresma, escuchamos el relato de Jesús pasando cuarenta días en 

el desierto. Del Evangelio aprendemos que nuestro Señor no solo vagó por esta tierra desolada, sino 

que fue guiado por el Espíritu. Jesús confió en el Espíritu para que lo ayudara a superar el momento 

difícil que se avecinaba. Después de largos días y noches de ayuno en el desierto, Jesús tenía ham-

bre cuando apareció el diablo. El diablo desafió a Jesús a convertir las piedras en pan, adorarlo y 

probar el cuidado amoroso de Dios. Con cada paso, Jesús sabía que el 

Espíritu estaba dentro de él y que su Padre estaba cerca. Confiado en que recibiría fuerza 

para sostenerlo, no cedió a la tentación. 

 

En la primera lectura, escuchamos al israelita orar mientras ofrece las primicias de la cosecha. Esta 

oración hablaba de confianza en Dios, quien escuchó el clamor de los afligidos, sacó a los israelitas 

de Egipto y condujo a su pueblo a una tierra de leche y miel. Durante la Cuaresma, aprendemos de 

nuevo a poner nuestra confianza en Dios, porque, como dice San Pablo en la segunda lectura: 

“Todo el que invoque al Señor, se salvará”. Cuando gritemos de angustia, como lo hicieron nuestros 

antepasados, seremos escuchados. Con tal conocimiento, oramos con el salmista: "Acompáñame, 

Señor, cuando esté en problemas". 
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ESTA SEMANA EN CASA 

 

LUNES 7 DE MARZO 
QUE HICISTE AL MENOS 
La enseñanza social católica se basa en la parábola 
de las ovejas y las cabras que escuchamos en el 
Evangelio de hoy. Cuando Jesús venga en su gloria, 
reunirá a los que dieron de comer a los hambrien-
tos, vistieron a los desnudos, visitaron a los presos 
y dieron de beber a los sedientos. Haz algo esta 
semana que beneficie a los pobres, hambrientos u 
olvidados. Haga sándwiches, done a una despensa 
o programe un horario para servir una comida en 
una cafetería local que atiende a los menos afor-
tunados. 
 
MARTES 8 DE MARZO 
PALABRA Y VOLUNTAD 
Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, traza 
paralelos sobre cómo debemos vivir. Cuando hace-
mos la voluntad de Dios en el cielo, se da gloria al 
Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es el Verbo 
hecho carne. Cada vez que se reza el Padre Nues-
tro, pedimos que se haga la voluntad de Dios como 
en el cielo. ¿Cómo puedes ayudar a asegurar que la 
voluntad de Dios se haga en la tierra hoy? 
 
MIÉRCOLES 9 DE MARZO 
PERDONA NUESTROS PECADOS 
En el Evangelio de hoy, Jesús habla de una 
"generación mala". Nuestra generación es otra en-
tre muchas que podrían etiquetarse de la misma 
manera. El racismo, el sexismo y la discriminación 
por edad conducen a la injusticia. La vida no se val-
ora desde la concepción hasta la muerte natural. 
Orad al Dios de toda bondad y compasión y pedid 
que se laven nuestras ofensas colectivas, que nos 
arrepintamos de nuestros pecados sociales y que 
comencemos a crear un mundo nuevo y a vivir con 
corazones humildes y contritos. 

 

JUEVES 10 DE MARZO 
TENGA EN CUENTA 
En la lectura de Ester, la reina angustiada clama al 
Señor que la salve de sus enemigos. El salmista 
responde con confianza en el Señor, proclamando: 
"Señor, el día que te pedí ayuda, me respondiste". 
Diariamente escuchamos solicitudes de ayuda en el 
hogar, en el trabajo e incluso durante el tiempo li-
bre. Cuando está cansado o preocupado, es fácil 
ignorar estos gritos de ayuda. Estar atentos a los 
que necesitan ayuda, sabiendo que su compor-
tamiento está imitando la bondad de Dios. 
 
VIERNES 11 DE MARZO 
RECONCILIACIÓN 
Jesús, en el Evangelio de hoy, les dice a sus 
discípulos que se necesita más que la obediencia a 
los mandamientos. El Señor espera que no solo nos 
abstengamos de hacernos daño unos a otros, sino 
que también busquemos la reconciliación cuando 
una relación se haya roto. Después de hacer las 
paces con otro, nuestra adoración a Dios puede ser 
auténtica. Tómese el tiempo para examinar sus rel-
aciones y escribir una carta a alguien a quien nece-
site disculparse. 
 
SÁBADO 12 DE MARZO 
BENDITOS SEAN ELLOS 
El Salmo Responsorial proclama: “Bienaventurados 
los que siguen la ley del Señor”. El mandato que 
Jesús da a sus seguidores es amar a los que los 
persiguen. Jesús instruye incluso a los paganos y 
recaudadores de impuestos a amar a quienes los 
aman. Dios deja salir el sol sobre buenos y malos. 
Los cristianos, que están llamados a “ser perfectos, 
como su Padre celestial es perfecto”, deben amar 
cuando es difícil 
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