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I DOMINGO
DE
CUARESMA
Por el bautismo fuimos salvados como Noé y los suyos en el
arca (1 y 2 lects.). En este tiempo hemos de reavivar esa gracia
bautismal. El Ev. nos presenta a Jesús en el desierto cuarenta
días, dejándose tentar por Satanás, viviendo entre alimañas y
servido por los ángeles. Así inauguró la práctica de nuestra
penitencia cuaresmal y nos enseñó a sofocar la fuerza del
pecado, rechazando las tentaciones del enemigo (Pf.).
Comenzamos con él el camino hacia la Pascua. Y pedimos al
Padre «que nos haga sentir hambre de Cristo, pan vivo y
verdadero, y que nos enseñe a vivir constantemente de toda
palabra que sale de su boca» (cf. orac. después de la
comunión).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Gén 9, 8-15
Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas
- Sal 24
R. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad para los que guardan tu alianza
- 1 Pe 3, 18-22
El bautismo que actualmente os está salvando
- Mc 1, 12-15
Era tentado por Satanás, y los ángeles lo servían
Comenzamos la cuaresma. Como todos los años el Papa nos da un
mensaje para este tiempo. En él nos dice: la Cuaresma: un tiempo para
renovar la fe, la esperanza y la caridad.
⎯ Fe. La Cuaresma es un tiempo para creer, es decir, para recibir a
Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros.
⎯ Esperanza. El tiempo de Cuaresma está hecho para esperar, para
volver a dirigir la mirada a la paciencia de Dios, que sigue cuidando de
su Creación, mientras que nosotros a menudo la maltratamos.
⎯ Caridad. Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a
quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID-19.
En la Cuaresma, estemos más atentos a «decir palabras de aliento,
que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan», en
lugar de «palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que
desprecian».
En el evangelio de hoy resuena con voz potente el mensaje de Jesús
que invita a la conversión, que es alejarse del mal y aprender a hacer el
bien. Para ello se requiere de esfuerzo y valentía, por una parte, y
humildad, por otra.
Para aprender a hacer el bien es necesario convertir las palabras en
obras. Solamente con la constante repetición de hechos concretos en
favor de los hermanos se aprende a hacer el bien.
Marcos nos dice que Jesús estuvo cuarenta días siendo tentado por
el Diablo. El camino de la cuaresma, cuarenta días, es un proceso, no

se levanta uno de la cama y decide convertirse, sino que uno se levanta
y comienza a dar pasos de conversión.
La conversión no es la proeza del atleta que llega a la meta por sus
méritos, sino que en esta carrera se cuenta con el Espíritu. Ha sido el
Espíritu el que ha empujado a Jesús al desierto, también al pueblo
cristiano lo anima el Espíritu.
La conversión conduce al evangelio, porque el bien al que tiende no
es un bien caduco sino el evangelio. Conversión es convertir nuestro
modelo de vida al estilo del modelo de vida de Jesús. Y Jesús
permanece entre nosotros.
La Cuaresma es un tiempo importante, porque es un tiempo de
preparación para la Pascua. Durante seis semanas nos vamos
preparando para el gozo de la resurrección.
En este tiempo se invita a la comunidad cristiana a ser consciente del
mal que hay en el mundo. Durante este tiempo de pandemia somos
sensibles a los manejos egoístas que han surgido en el mundo
queriendo capitalizar los problemas de la Pandemia. Así escuchamos
informaciones en la televisión que nos muestran que es necesaria la
conversión: fraude en las mascarillas, negocio con las vacunas, frauden
en las ayudas del gobierno. De igual modo que el bien se aprende con
la repetición de actos buenos, el mal se contagia con actos concretos
de mal.
La llegada de la Pandemia nos mantuvo durante la cuaresma del año
pasado encerrados en casa. Este año los templos reducen su
capacidad. Muchos de los mayores tienen miedo y no van a las
celebraciones. Quizás es tiempo de conversión pastoral, de
replantearnos como debe ser la nueva pastoral de la Iglesia. No se trata
de ser nostálgicos sino emprendedores de unos nuevos modelos
pastorales que ya la nueva evangelización nos está pidiendo.
La cuaresma de este año debe ser una oportunidad para la
creatividad pastoral. La familia es iglesia doméstica. Lugar donde se
transmite y se vive la fe y con el testimonio se irradia a la sociedad.
Pidamos al Espíritu que ilumine nuestro corazón para abrir nuevos
modelos y estructuras pastorales para vivir la fe en el evangelio que
nos conduce desde la filiación a la fraternidad.
Isaac Macarro Flores
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres

SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

