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CELEBRACIÓN

Bienvenidos a la celebración de la vida 
que hacemos en comunidad. Co‐
menzamos la Cuaresma, simbólica‐
mente, el tiempo de la vida y de 
nuestra mentalización para asumir 
las dificultades que entraña. Con la 
vista puesta en el final, la Resurrec‐
ción de Jesús, la esperanza es el fru‐
to de este tiempo.

Dios todopoderoso, por medio de las 
prácticas anuales del sacramento 
cuaresmal concédenos progresar en 
el conocimiento del misterio de Cristo, 
y conseguir sus frutos con una con‐
ducta digna. Por Jesucristo, nuestro 
Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

PRIMERA LECTURA                           
GÉNESIS 9,8-15

R. Habitaré en la casa del Señor por 
años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas y 
repara mis fuerzas.
Me guía por el sendero justo, por el 
honor de su nombre. Aunque camine 
por cañadas oscuras, nada temo, por‐
que tú vas conmigo: tu vara y tu caya‐
do me sosiegan.
Preparas una mesa ante mí, enfrente 
de mis enemigos; me unges la cabeza 
con perfume, y mi copa rebosa.
Tu bondad y tu misericordia me acom‐
pañan todos los días de mi vida, y ha‐
bitaré en la casa del Señor por años 
sin término.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 22

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

Dios dijo a Noé y a sus hijos: –Yo es‐
tablezco mi alianza con vosotros y 
con vuestros descendientes, con to‐
dos 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 tie‐
rra.
Y Dios añadió: –Esta es la señal de 
la alianza que establezco con voso‐
tros y con todo lo que vive con voso‐
tros, para todas las generaciones: 
pondré mi arco en el cielo, como se‐
ñal de mi alianza con la tierra. Cuan‐
do traiga nubes sobre la tierra, apa‐
recerá en las nubes el arco y recor‐
daré mi alianza con vosotros y con 
to- dos los animales, y el diluvio no 
volverá a destruir a los vivientes.
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Queridos 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 desobedien‐
tes en otro tiempo, cuando la pacien‐
cia 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.

SEGUNDA LECTURA                  
1 PEDRO 3,18-22

EVANGELIO                              
MARCOS 1,12-15

R. Tus sendas, Señor, son misericor‐
dia y lealtad para los que guardan tu 
alianza.
Señor, enséñame tus caminos, instrú‐
yeme en tus sendas: haz que camine 
con lealtad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y Salvador.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu 
misericordia son eternas; acuérdate 
de mí con misericordia, por tu bondad, 
Señor.
El Señor es bueno y es recto, y ense‐
ña el camino a los pecadores; hace 
caminar a los humildes con rectitud, 
enseña su camino a los humildes.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 24

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a 
Jesús al desierto. Se quedó en el de- 
sierto cuarenta días, siendo tentado por 
Satanás; vivía con las fieras y los ánge‐
les lo servían. Después de que Juan 
fue entregado, Jesús se marchó a Gali‐
lea 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.



Vive la Palabra
La conversión nos hace bien
La llamada a la conversión evoca casi 
siempre en nosotros el recuerdo del 
esfuerzo exigente, propio de todo tra‐
bajo de renovación y purificación. Sin 
embargo, las palabras de Jesús: 
«Convertíos y creed en la Buena Noti‐
cia», nos invitan a descubrir la conver‐
sión como paso a una vida más plena 
y gratificante.
El evangelio de Jesús nos viene a de‐
cir algo que nunca hemos de olvidar: 
«Es bueno convertirse. Nos hace bien. 
Nos permite experimentar un modo 
nuevo de vivir, más sano y gozoso. 
Nos dispone a entrar en el proyecto de 
Dios para construir un mundo más hu‐
mano». Alguno se preguntará: pero 
¿cómo vivir esa experiencia?, ¿qué 
pasos dar?
Lo primero es detenerse. No tener 
miedo a quedarnos a solas con noso‐
tros mismos para hacernos las pregun‐
tas importantes de la vida: ¿quién soy 
yo?, ¿qué estoy haciendo con mi 
vida?, ¿es esto lo único que quiero vi‐
vir?
Este encuentro consigo mismo exige 
sinceridad. Lo importante es no seguir 
engañándonos por más tiempo. Bus‐
car la verdad de lo que estamos vi‐
viendo. No empeñarnos en ocultar lo 
que somos y en parecer lo que no so‐
mos. Es fácil que experimentemos en‐
tonces el vacío y la mediocridad. Apa‐
recen ante nosotros actuaciones y 
posturas que están arruinando nuestra 
vida. No es esto lo que hubiéramos 
querido. En el fondo deseamos vivir 
algo mejor y más gozoso.
Descubrir cómo estamos dañando 
nuestra vida no tiene por qué hundir‐
nos en el pesimismo o la desesperan‐
za. Esta conciencia de pecado es salu‐
dable. Nos dignifica y nos ayuda a re‐
cuperar la autoestima. No todo es 
malo y ruin en nosotros. Dentro de 
cada uno está actuando siempre una 
fuerza que nos atrae y empuja hacia el 
bien, el amor y la bondad. Es Dios, 
que quiere una vida más digna para 

Al mirar alrededor, nuestro mundo nos ofrece 
muchas situaciones de necesidad y de pro‐
blemas. Desde esa visión nos dirigimos a ti 
para pedirte.
1 Para que los creyentes seamos portado‐
res de esperanza y personas que miran el 
mundo con esperanza y compromiso. Ro‐
guemos al Señor.
2 Para que los niños y jóvenes reciban una 
educación que los prepare interiormente 
para una vida que es tarea y camino difícil. 
Roguemos al Señor.
3 Para que los necesitados del mundo se‐
pan que hay cerca de ellos una comunidad 
capaz de compartir sus penalidades. Rogue‐
mos al Señor.
4 Para que en esta Cuaresma nos prepare‐
mos para vivir con más empeño y dar res‐
puesta a quienes nos reclaman esperanza. 
Roguemos al Señor.
Escucha, Dios bueno, estas peticiones que 
nos suscita un mundo necesitado de lo que 
tu Palabra y tu cercanía nos aporta. Te lo pe‐
dimos por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Haz, Señor, que nuestra vida responda a es‐
tos dones que van a ser ofrecidos y en los 
que celebramos el comienzo de un mismo 
sacramento admirable. Por Jesucristo, nues‐
tro Señor.

Después de recibir el pan del cielo que ali‐
menta la fe, consolida la esperanza y fortale‐
ce el amor, te rogamos, Señor, que nos ha‐
gas sentir hambre de Cristo, pan vivo y ver‐
dadero, y nos enseñes a vivir constantemen‐
te de toda palabra que sale de tu boca. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN



AGENDA PARROQUIAL

MARTES 
10,30. SA - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,00. EN - Vida Ascendente
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Palabra
20,00. SJ - Misa
20,00. EN - ALPHA

MIÉRCOLES
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa
20,00. EN - Escuela de Fundamentos
20,00. SJ - Palabra
20,00. EN - Reunión Cáritas Parroquial

SÁBADO
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor
20,00. SJ - Misa

DOMINGO (Domingo II de Cuaresma)
9,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis

todos.
La conversión nos exigirá sin duda introducir 
cambios concretos en nuestra manera de 
actuar. Pero la conversión no consiste en 
esos cambios. Ella misma es el cambio. 
Convertirse es cambiar el corazón, adoptar 
una postura nueva en la vida, tomar una di‐
rección más sana. Colaborar en el proyecto 
de Dios.
Todos, creyentes y menos creyentes, pue‐
den dar los pasos evocados hasta aquí. La 
suerte del creyente es poder vivir esta expe‐
riencia abriéndose confiadamente a Dios. 

Un Dios que se interesa por mí más que yo 
mismo, para resolver no mis problemas, 
sino «el problema», esa vida mía mediocre 
y fallida que parece no tener solución. Un 
Dios que me entiende, me espera, me per‐
dona y quiere verme vivir de manera más 
plena, gozosa y gratificante.
Por eso el creyente vive su conversión invo‐
cando a Dios con las palabras del salmista: 
«Ten misericordia de mí, oh Dios, según tu 
bondad. Lávame a fondo de mi culpa, lim‐
pia mi pecado. Crea en mí un corazón lim‐
pio. Renuévame por dentro. Devuélveme la 
alegría de tu salvación» (Sal 51 [50]).

LUNES
17,00. SJ - Acogida Cáritas parroquial
17,00. SA - Vida Ascendente
17,00. SJ - Vida Ascendente

VIERNES 
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ Catequesis
17,30. EN/SA/SJ Catequesis
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor
20,00. SJ - Misa
20,15. Cristo. Viacrucis Vera Cruz

19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa. Tríduo Divino Redentor
20,00. SJ - Misa
20,30. Online - Un solo corazón


