P rimer D omingo

DE CUARESMA CYCLE C
ORACION DE APERTURA

Lecturas

Deuteronomio 26:4-10
Salmo 91:1-2,10-15
Romanos 10:8-13
Lucas 4:1-13

Dios amoroso, al entrar en nuestra jornada cuaresmal, deseamos enfocarnos en tu
presencia en nuestras vidas y llegar a conocernos mejor en este tiempo. Ayúdanos
a reconocer las maneras en que nos podemos distraer en nuestra vida y fallar en
crecer en una relación amorosa contigo, nuestra máxima alegría. Te lo pedimos
por Jesucristo, en unión con el Espíritu Santo, que vive y reina por siempre. Amén.

COMENTARIO DE LA PALABRA DE DIOS
Las lecturas de este primer domingo de cuaresma inician con una
apreciación de la bondad activa de Dios en las vidas de los israelitas
al expresar ellos la gratitud en comunión con la comunidad más
amplia. El Salmo habla de la importancia de la confianza en Dios y
la resultante protección segura de Dios. El Evangelio de Lucas nos
demuestra la necesidad del conocimiento de quiénes somos y quiénes
somos llamados a ser, aceptando nuestra humanidad al ir batallando
con la maldad. En Romanos, Pablo reconoce la salvación como la
resurrección que debe ser apropiada en nuestras vidas por la fe y la
transformación, y está disponible a todas las personas.

Nosotros también debemos estar conscientes de la presencia activa de Dios
en todas las cosas, reconociendo a Dios como el centro de nuestras vidas,
dependientes en Dios para nuestra existencia y sustento. Así como escuchó
Dios el clamor de los israelitas y rescatándolos y protegiéndolos de la esclavitud
egipcio, así Dios está constantemente protegiéndonos de la esclavitud del enemigo,
de nuestro propio egocentrismo. Solamente con la gracia de Dios podemos
transcender nuestro egoísmo. La gracia de Dios nos ayuda a ser más conscientes de
la presencia duradera de Dios. Esta gracia nos ayuda a llegar a ser verdaderamente
nosotros mismos y expresar gratitud por la bondad y dones de Dios.
El salmo de hoy, uno de confianza en la presencia y protección de Dios, nos
anima a continuar confiando en Dios. Donde hay una dependencia auténtica de
Dios, la salvación está garantizada.

TRANSFORMACIÓN POR LA FE
Dado a que algunos judíos continuaron dependiendo en la ley y su propia
justicia, Pablo dice que nuestra salvación está cerca dentro de nuestro alcance;
está profundamente en nosotros. La fe en Jesús como nuestro Señor resucitado
es necesaria. Esta fe es un compromiso profundo y adherencia al Jesús
resucitado, significando que como resultado de confiar en la resurrección de
Jesús, nuestras vidas cambiarán y se transformarán. Esta fe involucra nuestra
vida entera y valores. Por ende, expresar la fe en Jesús incluye aceptar el dolor, la
dificultad y el sufrimiento que resultan de nuestra transformación.

ENCONTRANDO NUESTRO VERDADERO YO

GRATITUD POR LA BONDAD DE DIOS

En Lucas 3, el capítulo previo al evangelio de hoy, Lucas apunta a Jesús como
divino. En el evangelio de hoy, Lucas muestra a Jesús como plenamente humano.
La misión de Jesús, por lo tanto, se desarrolla dentro de la historia humana,
donde él lucha con el maligno en el desierto, así como los israelitas hicieron en el
desierto durante el Éxodo.

En la lectura de Deuteronomio al israelita le es recordado ofrecer los primeros
frutos de su cosecha a Dios. Su gratitud personal está mezclada con la
apreciación de todo Israel en una profesión de fe, que revela su historia de
salvación.

Jesús es llevado al desierto acompañado por el Espíritu Santo por 40 días, donde
en una comunión orante con su Padre, él confronta el poder del demonio. Las
tentaciones que experimenta clarifican quién será él como Salvador. ¿Se dejará
llevar por sus deseos humanos, o será fiel a lo que Dios desea?

Él recuerda a su ancestro como “arameo errante,” refugiado normado quien
bajó a Egipto. Ahí sus descendientes se hicieron una gran nación que gritó
a Dios y fueron rescatados de la esclavitud de Egipto. Dios les dio la posesión
de la tierra que Dios les prometió. Recordando la bondad y los regalos de Dios
hacia ellos, cada terrateniente, con sus trabajadores extranjeros y el sacerdote
quien estaba sirviendo en el santuario, responden ofreciendo un producto de su
tierra. El regalo personal es mezclado con la adoración comunitaria. El enfoque
es solamente en la bondad activa de Dios. Esta mezcla de la fe personal con la
comunidad más amplia es central en la Alianza de promesa y compromiso.

En la primera tentación, Lucas describe a Jesús como plenamente humano,
sin rechazar su humanidad. Su misión estará dentro de las limitaciones de la
condición humana. En la segunda tentación, Lucas describe a Jesús rechazando
la perspectiva de que su misión es sobre el poder humano y la ley. Su misión es
de Dios, y un acto de adoración por la cual el hará una ofrenda total de sí mismo
a Dios por su pasión y muerte. En la tercera tentación en Jerusalén, demostrando
que su ministerio entero es una jornada de Jerusalén a su muerte, Jesús rechaza
la perspectiva de que siendo el Hijo de Dios le traerá “lo extraordinario”, la
perspectiva que Dios lo salvará de la muerte.
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Aun cuando Jesús experimentó la tentación en su ministerio público, él fue
perfeccionado por ella, y terminó su misión. En la pasión de Jesús (23:35-39),
una vez más es tentado, pero respondió aceptando la cruz y muriendo como un
hombre de paz y fortaleza, y por ende, logrando la victoria sobre el pecado.
La respuesta de Jesús a estas tres tentaciones muestra cómo debemos responder
a nuestras propias tentaciones. Lucas habló a los cristianos de su tiempo quienes
batallaban con sus tentaciones: no aceptando su condición humana, no confiando
en Dios, tratando de estar en control, y por lo tanto limitando la libertad de Dios.
También nosotros debemos aceptar nuestra condición humana y confiar en Dios
para llevarnos a la alegría y plenitud completa.
Así como Jesús se hizo consciente de quién era y cuál era su misión, nosotros
debemos hacernos consientes de quiénes somos y cuál es nuestra misión. Las
frustraciones y expectativas en nuestras vidas diarias muchas veces causan
que perdamos el contacto con nuestro “verdadero yo,” la persona humana
que Dios nos creó a ser. Tenemos una tendencia a actuar desde nuestro “falso
yo” no aceptando nuestra condición humana y limitaciones, y tratando de
tener control, en vez de confiar en Dios. Muchas veces nos obsesionamos con
quienes no somos. A veces no nos damos cuenta de las adicciones o hábitos que
desarrollamos para compensar nuestras limitaciones o vaciedad. Estas son los
hábitos o adicciones que puede alejarnos de nuestro verdadero ser como son el
deseo de tener control, apatía, placer, tomando drogas, comiendo demasiado,
uso excesivo de los medios, buscando aprobación, siendo popular.
El evangelio de hoy nos anima a estar más conscientes de nuestras limitaciones
humanas y vivir en la presencia de Dios. Cuando confiamos en nuestro Dios
bondadoso y compasivo para sobrellevar las peripecias de nuestra vida, nuestros
hábitos egoístas para la felicidad serán desmantelados. Solamente así es cuando
encontramos el “verdadero yo” que Dios nos creó para ser.
SISTER MARIAN STURM, IWBS
Victoria, TX

SANTO DE LA SEMANA
SANTA ROSA FILIPINA DUCHESNE
1769-1852 • Canonizada en 1988

Santa Rose Filipina Duchesne nació en Grenoble, Francia en 1769.
Ingresó a la Sociedad del Sagrado Corazón, donde cuidó de los
enfermos y pobres, ayudó a los sacerdotes fugitivos, visitó las
prisiones, y enseñó a los niños durante la Revolución Francés.

excepcional se encontró con los desafíos ante las condiciones de la
primitiva frontera americana. Inició escuelas y orfanatorios para los
hijos de los pioneros. Ella abrió la primera escuela gratuita al oeste del
Rio de Missouri.
A la edad de 71, ella pudo cumplir su sueño de fundar una escuela
para los Americanos Nativos. Después de una vida llena de fe, murió
en 1852 y fue canonizada por el Papa San Juan Pablo en 1988.

TEXTO DE MEMORIZACION
“La palabra está cerca de ti, en tu boca y tú corazón.”
ROMANOS 10:8B

PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE
Discutir las siguientes preguntas.
1. ¿Cuál de las tentaciones de Jesús es mayor o tentación más común: el deseo
por el placer (pan), por el poder y prestigio (fama), o pedirle a Dios que me
rescate cuando he tomado una mala decisión? ¿Por qué es esa mi tentación
más grande?
2. Cuando reflexiono en mis acciones, ¿pienso de qué manera quebré la ley o
cómo mi acción me afectó o debilitó mi relación con Dios? ¿Mi vida espiritual
esta sobre las leyes o las relaciones? Comparte.
3. ¿Cuándo he actuado desde mi “falso yo” por ejemplo, no aceptando mi
condición humana y mis limitaciones, pero tratando de tener control, en vez de
confiar en Dios? ¿Cuál fue el resultado?
4. ¿Cuándo he sido mi verdadero yo (en conexión con la persona que Dios me
llama a ser)? ¿Qué fue lo que experimente?
5. ¿Cómo muestro mi gratitud por la bondad de Dios?

VIVIENDO COMO DISCIPULOS

En 1818 a la edad de 49, la Madre Duchesne fue enviada de Francia con
otras cuatro hermanas y llegaron a América donde con una valentía

Elige uno o más de las siguientes acciones o una de las tuyas
durante esta semana. Prepárate para compartir con tu grupo
de qué manera esta experiencia ha afectado tu jornada de fe.
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1. En la noche, reflexiona sobre lo consciente que fuiste sobre la
presencia de Dios durante el día. Habla a Dios sobre esto.
2. Toma tiempo para reflexionar en los regalos que Dios te ha dado
y cómo has usado uno o más de estos regalos con amor hacia los
demás.
3. Reflexiona cómo actuaste desde tu “falso yo”. Pídele a Dios que te
ayude a ser tu “verdadero yo”.
4. Ora por las personas de tu parroquia o diócesis quienes se estarán
haciendo católicos en la Pascua y quienes participarán en el “Rito
de Elección” en la Catedral el primer domingo de cuaresma.
5. Estamos llamados durante cuaresma a orar, dar limosna, y ayunar.
Elige una de estas para realizar durante la semana.

ORACION Y RITO DE CLAUSURA
Reúnanse alrededor de una mesa con un crucifijo, una Biblia, una vela, una
vasija de agua, y una escena del desierto.
Inicia la oración invitando a los participantes a mojar sus dedos en la vasija
de agua y a signarse ellos mismos con la señal de la cruz para recordar su
compromiso bautismal.
Todos: Padre, deseamos acercarnos más a ti y experimentar tu amor y tu
misericordia. Creemos que tu perdón es sin límites. Deseamos ser conscientes de
nuestra ceguera y nuestras faltas, expresar dolor sincero a ti, y cambiar nuestras
vidas con tu gracia. Tenemos confianza que tú responderás con amor y cuidado y
al regresar nos dará la bienvenida.
Lector 1: Mi Dios, mi refugio y mi alcázar, en ti confió.
Lector 2: No se te alcanzará la desgracia ni la plaga se acercará a tu tienda…
Lector 3: Porque a sus ángeles ordenará que te guarden en tus caminos.
Lector 4: Caminarás entre leones y víboras, pisotearás cachorros y dragones.
Cantar “Hosea” por Weston Priory o un himno cuaresmal similar.
Compartir una señal de paz.
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