
Apuntes para la homilía del domingo 6 de marzo de 2022, 1 de Cuaresma, C 
Lecturas: Jeremías 17:5-8, Salmo 1, 1 Corintios 15:12, 16-20, Lucas 6:17, 20-26. 

Cuaresma y Vida 

1. Por él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma 
purificada, las solemnidades de la Pascua" (Prefacio de Cuaresma 1). Queremos estar alegres porque 
hemos sido limpiados. El propósito de la Cuaresma se expresa sucintamente en este prefacio. El 
bautismo nos inicia en la vida eterna que Cristo nos da. Necesitamos restaurar la santidad y la pureza 
que nos fue dada en el bautismo porque somos hijos e hijas de Dios. 

2. Las opciones de vida de los bautizados, en verdad, de toda nuestra cultura occidental, por lo 
tanto, deben ser moldeadas por nuestra nueva identidad (ver Rm 6, 6; Ef 4, 17-24). El 
arrepentimiento cuaresmal es necesario para que el pueblo de Dios llegue efectivamente a la Pascua 
“con la alegría del alma purificada”. Estamos llamados a ver nuestros pecados más claramente. De 
ahí que el bautismo se conozca como "iluminación". 

3. Todo aquel que hace el camino cuaresmal está llamado a estar más atento a los ataques a la vida 
ya la dignidad humana que le rodean. Todo cristiano está llamado a rechazar el pecado y todas las 
obras del diablo y las promesas vacías (Renovación de las Promesas Bautismales, Liturgia Pascual). 
Este año esta preparación es más importante debido al caos moral dentro de la comunidad cristiana, 
así como la amenaza para nosotros, a través de "El Gran Reinicio" (The Great Reset). 

4. Lo que está en juego es la existencia de nuestros valores cristianos occidentales. No nos 
atrevemos a dejar que nos los roben mientras dormimos o estamos distraídos. William Brooks tiene 
un artículo muy profundo que expone esto en la sección de opinión del 23 de febrero al 1 de marzo de 
2022 de The Epoch Times.  Esta es una guerra contra nuestros valores tradicionales por el 
“constructivismo” marxista. Es un pensamiento secular y comunista sin Dios, en contra de nuestros 
valores occidentales tradicionales. Por eso tenemos que estar listos a dar una buena defensa.  

 

Lecciones de las Escrituras: 
5. La primera lectura describe el antiguo rito judío de presentar las primicias a Dios, para 
agradecerle por haber liberado a su pueblo de Egipto y por haberlo fortalecido durante los años de 
pruebas y tentaciones en el desierto. Debemos hacerlo ahora para dejar claro que Él es el primero en 
nuestras vidas y le estamos agradecidos por nuestra salvación. 

Es significativo que la primera lectura de este año trate de ofrendas y dinero. Este es un asunto del 
Primer Mandamiento. También es una forma de ayudarnos a crecer en prioridades piadosas y 
autocontrol. Veo muchas faltas en el dominio propio del pueblo de Dios. ¿Qué tal el uso de la 
pornografía, las citas promiscuas y sexualizadas, la incapacidad de cumplir las promesas del 
matrimonio? En el primer nivel, junto con la disciplina espiritual del diezmo, esto debería guiarnos 
en nuestro presupuesto y ofrendas, lo que a su vez debería mostrar nuestro compromiso con Dios y 
desarrollar nuestra abnegación y autodisciplina. Ejemplo de primicia en Chicago. 

Se trajeron inmigrantes pobres de Europa del Este. Fueron patrocinados por una iglesia durante seis 
meses. Al final de ese tiempo, siempre eran autosuficientes y básicamente independientes. Un trabajador 
me contó cómo un hombre, cabeza de familia, después de recibir su cheque por la primera semana de 
trabajo, trajo todo el cheque a la iglesia como una ofrenda de “primicias”. ¡Este es el éxito y la madurez 
que producen nuestros valores cristianos! 

6. Esta ofrenda de “primicias” podría ser para cada uno de nosotros una ofrenda especial  (no el 
diezmo), del valor de la primera hora de la semana de trabajo y nos podría ayudar más hasta el 



diezmo. Un pastor amigo mío una vez le dijo esto a un abogado. El abogado, sorprendido, dijo: 
“Gano $500 por hora. Nunca he dado $500 a la iglesia en una sola donación! 

7. ¿Es lo mismo la primicia que el diezmo? La diferencia entre el diezmo y las primicias es que un 
diezmo es una ofrenda del diez por ciento, esperada por Dios del pueblo Dios, pero las primicias es 
una celebración donde una persona ofrece lo mejor de su primera cosecha a Dios en agradecimiento. 

8. El primer fruto es la entrega de la primera sustancia de una persona a Dios, según Romanos 
11:16. El pago de las primicias no es obligatorio sino voluntario. Se alienta a pagar a aquellos que 
desean bendiciones especiales en su trabajo, negocios y carrera. Es bíblico y la falta de pago puede 
conducir a un aumento bajo. 

 9. En la segunda lectura, san Pablo advierte a los primeros cristianos convertidos del judaísmo 
contra la constante tentación de volver a la observancia de las leyes mosaicas. Les recuerda que sólo 
se salvarán reconociendo a Jesús resucitado como Señor y Salvador. Esto significa que debemos 
entrenarnos para el juego correcto y las reglas correctas. 

10. En los Evangelios: Las tentaciones gráficas de Jesús descritas por Mateo y Lucas en sus 
Evangelios representan y anticipan las tentaciones que Jesús experimentaría a lo largo de su vida 
pública. Es el Espíritu Santo el que condujo a Jesús al desierto para este tiempo de preparación. Pero 
es también el Diablo quien trata de desviar a Jesús de su misión (CIC 394). Tengamos en cuenta que 
cada vez que Jesús responde con las Escrituras, "escrito está". La primera tentación fue por el pan. 
Muy similar al dinero para el sustento. Tal vez por eso tenemos la primera lectura. Nuestra primera 
lectura trató con una ofrenda, ya sea de producto o de dinero que represente ese primer producto. 

11. ¿Piensas que, si asumiéramos seriamente el dar, las primicias y el diezmo, podríamos tener más 
autocontrol de nuestros gastos, ahorros, y tarjetas de crédito y más disciplina en toda nuestra vida? 

¿Podría nuestro autocontrol, provocado por nuestra entrega disciplinada, afectar otras áreas de nuestra 
vida? Como el matrimonio y la sexualidad, como el trabajo duro, los valores productivos, la estabilidad 
del matrimonio y la capacidad de sacrificar lo que queremos por lo que se necesita. Vea la homilía del 
Miércoles de Ceniza sobre la importancia de estar dispuesto a sufrir. 

12. Invitación a una penitencia “Keystone”. del padre Mike Schmitz – muy bueno en YouTube. Esta 
sería una penitencia elegida para atacar y cambiar un problema importante en nuestras vidas. 
Debería ayudar a cambiar tanto el mal comportamiento que tenemos, como ayudar a cambiar nuestra 
actitud sobre el tema para ser más correctos. ¡Esto podría ser algo que podrías llevar a la confesión 
cada semana de Cuaresma! Ver Hechos 26:20 para tres elementos del arrepentimiento. En algunos 
temas necesitamos entrenamiento constante. 

9. Les invito a utilizar esta Cuaresma para un verdadero crecimiento productivo espiritual. Quizás 
esto involucre nuestro uso y entrega de dinero y posesiones. Quizá por eso se optó por esa primera 
lectura. El dinero es un gran campo de entrenamiento para la santidad y el dominio propio. ¿Cuál es 
tu área clave para trabajar? 

10. Preguntas de aplicación práctica: 

¿Qué aspecto de mi vida y debo ofrecer en el ofertorio? 

¿Qué he aprendido de este mensaje para ayudarme a ser la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 

 


