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introducción

introducción

Quienes acogen con sinceridad la Buena Nueva, mediante tal acogida y la 
participación en la fe, se reúnen pues en el nombre de Jesús para buscar 
juntos el reino, construirlo, vivirlo. Ellos constituyen una comunidad que es a la 
vez evangelizadora.
Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii nuntiandi, 13

Cristo dejó su espíritu en la Iglesia y ella, a su vez, es la comunidad en 
donde vive el Espíritu de Cristo. El deseo de todos los cristianos es tratar 
de compartir cada vez más ese Espíritu, para que el amor, la presencia 
y la palabra de Dios, se conviertan en normas de conducta que nos 
permitan ir acompañados por Él en nuestro paso por la tierra hasta llegar 
finalmente a una comunión íntima y eterna con Dios.

Desde el nacimiento de la Iglesia, los cristianos se reunían en pequeñas 
comunidades para compartir la Palabra de Dios. Como lo narra la 
Sagrada Escritura, después de la resurrección de Cristo los primeros 
cristianos:

“Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a 
la fracción del pan y a las oraciones” (Hechos 2,42).

Reflexiones en Cuaresma, es un recurso pastoral especialmente diseñado 
para que las pequeñas comunidades eclesiales puedan continuar 
reuniéndose, durante los cinco domingos de Cuaresma y el Domingo de 
Ramos, correspondientes al Ciclo B.

El propósito fundamental de este libro es promover en los miembros la 
vivencia de los cinco principios básicos de toda comunidad cristiana:

•	 La	oración:	individual	y	comunitaria.

•	 El	apoyo	mutuo:	creando	un	espíritu	de	fraternidad	y	familia.

•	 El	estudio:	conociendo	mejor	las	Escrituras	y	las	enseñanzas	de	la	
Iglesia.

•	 Compartir	la	fe:	intercambiando	las	experiencias	personales.

•	 La	misión:	sirviendo	a	los	demás,	en	la	familia,	la	parroquia,	la	
diócesis y en la comunidad.
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Primer Domingo 
de Cuaresma

1

Primer Domingo de Cuaresma

Con su arcoíris de paz el Señor nos guía y nos 
sostiene en nuestra conversión.

En un ambiente de recogimiento y paz, la pequeña comunidad eclesial se reúne, 
prestándole atención a la presencia del Espíritu Santo entre ellos.

Sugerimos que coloquen la Biblia, una cruz o una vela sobre una pequeña mesa. 
Durante la Cuaresma pueden seguir incorporando símbolos de este Tiempo 
litúrgico que tengan algún significado especial para los miembros. Siempre 
recordando que la preparación interior es lo principal.

oración inicial
Comencemos con un momento de meditación o con una canción conocida por la 
mayoría del grupo, para dejar que el Espíritu de Dios abra nuestra mente y nuestro 
corazón. En seguida todos juntos, elevemos al  Padre esta oración:

Te alabamos Padre santo... 
porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor.

A imagen tuya creaste al hombre 
y le encomendaste el universo entero, 
para que, sirviéndote solo a Ti, su Creador, 
dominara todo lo creado.

Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, 
no lo abandonaste al poder de la muerte, 
sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, 
para que te encuentre el que te busca… 
Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, 
que, al cumplirse la plenitud de los tiempos, 
nos enviaste como salvador a tu único Hijo.

Amén.
De la Plegaria Eucarística IV.

Canto: “El Auxilio me viene del Señor”, Flor y Canto, 521 (2da. Edición)



Experiencia humana
Buscamos a Dios de diferentes maneras: en la naturaleza, en los templos, 
en las demás personas, en nosotros mismos...

•	 ¿Cómo	te	encuentras	con	Dios?	¿Dónde	lo	buscas?		¿Para	qué	lo	
buscas y qué esperas de Él?

Guía bíblica
Una persona lee en voz alta, despacio, el siguiente texto. Las demás siguen la 
lectura en sus Biblias o misales.
Leer Génesis: 9,8-15

Reflexión sobre la lectura

El relato bíblico sobre Noé está en los primeros once capítulos del libro 
del Génesis que tratan de la creación del mundo y de la humanidad, 
de la intimidad con Dios y de la ausencia de ella. Según se narra en los 
capítulos anteriores, (Génesis 6, 5) al ver Dios que la maldad del hombre 
era grande se arrepintió de haberlo creado y decidió borrarlo de la 
superficie de la tierra juntamente con los animales. 

El mal, que había entrado al mundo [por medio de Adán], es lavado por 
las aguas del diluvio. El Padre ofrece la creación a Noé y a su familia con 
la esperanza, de que con ellos se inicie una generación que se decida a 
vivir en armonía con Él y con las demás criaturas.

Sabiendo que los seres humanos, aunque potencialmente buenos, también 
están inclinados al mal, Dios renueva su compromiso de estar presente, 
ayudándolos a salvarse, aunque ellos traten de alejarse de Él. En actitud 
de perdón pone un arco iris de paz en las nubes, como símbolo visible 
para que esta alianza sea recordada siempre. 

Los hijos de Noé representan a la humanidad entera, las aguas del diluvio 
nos hacen recordar las aguas del bautismo que nos  limpian del pecado. 
Esto significa que Dios quiere que todas sus criaturas estén en plena 
armonía y comunión con Él, porque la promesa no es para unos pocos. 
Dios espera que toda la humanidad lo acompañe en su obra creadora, 
que use sus inmensos talentos en su crecimiento espiritual y en el cuidado 
del medioambiente.

Pero, ¿cómo ha respondido la humanidad a este gesto de perdón y a 
esta promesa del Padre? No se necesita mucho para que nos demos 
cuenta de que los avances en conocimientos y tecnología se usan en muy 
poca proporción para mejorar la vida tanto de las personas como la del 
planeta. Está claro que no estamos rechazando la atracción que tiene el 
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poder destructivo y no estamos cumpliendo con la responsabilidad que 
los seres humanos tenemos hacia la bondad de Dios.

Sin embargo, a pesar de eso, el Padre no solo no olvida su promesa, sino 
que la cumple en un grado máximo, cuando envía a Cristo Jesús para 
realizar la obra de salvación.

Leer del Evangelio según San Marcos 1,12-15

Reflexión sobre la lectura

El Evangelio de hoy nos dice cómo la tarea de Jesús no fue nada simple. 
Al igual que Adán, Él también fue tentado por el mal, pero después de 
una enorme lucha, su decisión de mantenerse fiel al Padre lo hizo salir 
triunfante y tener la autoridad para iniciar su ministerio, con un llamado 
a la conversión.

Por fin, después de siglos de espera del 
pueblo de Israel, el anunciado Mesías llegó 
para decir con toda claridad: “El tiempo 
se ha cumplido, el Reino de Dios está 
cerca”. Pero este anuncio trae consigo una 
invitación que se viene repitiendo a través 
de los siglos y que en esta lectura es dicha 
por el propio Jesús: “Renuncien a su mal 
camino”.

Esto nos hace pensar en que, aunque el 
Reino está cerca, no lo podemos recibir si 
nuestros pasos van por caminos oscuros 
en los que nuestros ojos no lo pueden ver. 
Jesús nos llama también a que creamos en 
la Buena Nueva, es decir a que tengamos 
fe en que Él es el Hijo de Dios, que ya está 
entre nosotros para amarnos y salvarnos.  

A veces, cuando nos encontramos en 
problemas o un dolor grande nos invade 
el corazón, nuestra fe disminuye y nos 
llenamos de miedo y desconsuelo. A veces 
las mismas situaciones nos hacen crecer en 
la fe pues recordamos el mensaje que nos 
da el Evangelio y nos abrimos a la fuerza 
sanadora del Espíritu de Dios.

“El mensaje de Jesús tiene su 
centro en la proclamación 
del Reino que en Él mismo 
se hace presente y viene. 
Este Reino, sin ser una 
realidad que se desligue de 
la Iglesia (Lumen Gentium, 
8a), trasciende sus límites 
visibles. Porque se da en 
cierto modo donde quiera 
que Dios esté reinando 
mediante su gracia y amor, 
venciendo el pecado y 
ayudando a los hombres 
a crecer hacia la gran 
comunión que les ofrece en 
Cristo. Tal acción de Dios se 
da también en el corazón 
de hombres que viven fuera 
del ámbito perceptible de 
la Iglesia. Lo cual no significa 
en modo alguno, que la 
pertenencia a la Iglesia sea 
indiferente”.
III Conferencia General 
del Episcopado 
Latinoamericano,  
Puebla, 226
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Cada año, este Espíritu de Jesús, que vive en nuestra Iglesia, nos repite 
esta invitación de una manera especial, durante el período de Cuaresma.

Este es un llamado a evaluar más profundamente nuestra vida: a tratar 
de apartarla de la corriente del egoísmo, el materialismo y la vanidad a la 
que el pecado la atrae y orientarla hacia la fe y el amor.

Con nuestro bautismo, tal como en la historia de Noé, tenemos la 
oportunidad de recomenzar una vida de unión con Dios al ser iniciados 
en la Iglesia. La seguridad de que el Señor sigue cumpliendo su promesa 
de ayudarnos a seguirlo ya no tenemos que buscarla en las nubes, porque 
desde que Jesús dejó el Espíritu en el mundo, su arco iris de paz está 
dentro de nosotros y nos da el esplendor de sus colores cada vez que nos 
decidimos buscarlo. 

Reflexión en grupo
En silencio, reflexiona por algunos momentos sobre las siguientes preguntas y, si lo 
deseas, comparte tus respuestas con los demás:

•	 ¿Qué	papel	desempeña	Jesús	en	tu	salvación?	¿De	qué	te	salva?

•	 ¿Cómo	se	manifiesta	en	tu	vida	la	presencia	salvadora	de	Dios?

•	 ¿Cómo	se	manifiesta	el	mal	en	ti?	¿Puedes	librarte	de	él	por	ti	mismo?

•	 ¿Qué	entiendes	por	conversión?	¿Estás	viviendo	una	conversión?

sugerencias para la acción
Decidan hacer algo en concreto (individualmente o en grupo) que surja 
de su compartir. Si eligen una acción individual comuniquen al grupo lo 
que harán. Si la pequeña comunidad entera quiere hacer algo, decidan 
lo que hará cada uno, cómo y cuándo lo realizarán. Las siguientes son 
sugerencias adicionales.

Ayuda a los miembros de la comunidad

Se sugiere que cada miembro de la pequeña comunidad se comprometa 
con los otros a continuar las reflexiones de Cuaresma, a tratar de 
conocerse mejor y a mantenerse unido a ellos para apoyarse mutuamente.

Así mismo, cada uno puede hacerse el propósito de dedicar un tiempo, 
durante esta semana, para reexaminar su vida y determinar cómo va a 
responder en forma práctica al llamado de Jesús a la conversión.
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Ayuda a los demás

Los miembros de la pequeña comunidad pueden invitar a las reuniones 
a una o dos personas conocidas, para que participen en el estudio de la 
Palabra de Dios y conozcan su presencia en la pequeña comunidad.

oración final
Señor y Padre nuestro, 
¡tu paz sea con nosotros! 
Queremos darte gracias  
y alabar tu creación. 
En el curso de los tiempos 
tu corazón nos llama 
y con paciencia espera 
que un día retornemos 
a tu infinito amor. 
Este día queremos 
que no te sientas triste 
pues hemos entendido 
tu gesto de perdón 
y aunque andábamos lejos 
hoy venimos, unidos, 
a buscar tus senderos 
para escuchar tu voz. 
Señor y Padre nuestro 
¡en Ti nos alegramos!
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