
    LÍBRANOS, SEÑOR  
 

De la frialdad que nos hace indiferentes hacia tus cosas. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

Del vacío que es consecuencia de la falta de oración. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

De la tristeza que es fruto de poner nuestros ojos en lo que no es importante.  

LÍBRANOS, SEÑOR  

De la abundancia que nos convierte en egoístas. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

Del ruido que nos deja sordos a tu Palabra. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

De las distracciones que son tentaciones para no seguirte. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

De las riquezas que nos pierden y nos endiosan. 

LÍBRANOS, SEÑOR  

 
VIA CRUCIS 

 

Todos los viernes de Cua-
resma  a las 18:15 horas 

Avisos 

 

 

 

 

 
✓ Miércoles día 21, a las 19:45 h continua el curso de liturgia 
 
✓ Viernes día 23, a las 18:15 h: VÍA CRUCIS. 
 
✓ Viernes día 23, a las 19:40 h: Oración de la Cofradía de Santiago Apóstol. 
 
✓ Viernes día 23, a las 21:00 h: Oración de Taizé. 
 
✓ Sábado día 24, a las 18:00 h: Bautizos. Recibirán este sacramento los niños: 
Mateo, Sofía y Arihadnne. 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO  
PARA LA CUARESMA AÑO 2018 (I/III) 

 

«Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» (Mt 24,12) 
Queridos hermanos y hermanas: 

  Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos a 

recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo 
sacramental de nuestra conversión»[1], que anuncia y realiza la posibilidad 

de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida. 

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia a 
vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome 

en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, 
se enfriará el amor en la mayoría» (24,12). 

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos y 

que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente 
allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una 

pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la situa-
ción en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acon-

tecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente 
hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de 

todo el Evangelio. 

  Los falsos profetas 
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los falsos 

profetas? 
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de las emo-

ciones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde ellos quie-

ren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer 
momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y 

mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hace en 
realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos viven pensan-

do que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad. 
(continua en página siguiente) 
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PRIMERA LECTURA  

 

Lectura del Libro del Génesis 9, 8-15. 
 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: 
«Yo establezco mi alianza con vosotros y con vuestros descendientes, con to-
dos los animales que os acompañan, aves, ganado 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 tierra». 
Y Dios añadió: 
«Esta es la señal de la alianza que establezco con vosotros y con todo lo que 
vive con vosotros, para todas las generaciones: pondré mi arco en el cielo, 
como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, 
aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con vosotros y con to-
dos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes». 
 

Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 
 

 

        R/. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad,  
              para los que guardan tu alianza.  
 

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones sencillas e in-

mediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo resultan ser completa-
mente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de 

la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero deshones-
tas. Cuántos se dejan cautivar por una vida completamente virtual, en que las rela-

ciones parecen más sencillas y rápidas pero que después resultan dramáticamente 

sin sentido. Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo 
más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de 

la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ri-
dículo no tiene vuelta atrás. . No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que 

es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo 
falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada uno de noso-

tros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su corazón si se siente 

amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender a no 
quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las 

que dejan en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen de 
Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.  

                                                                             (continuará la próxima semana) 

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  R/. 
 
Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor.  R/. 
 
El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes.  R/. 
 
 

SEGUNDA LECTURA  
 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pedro 3, 18-22.  
 

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 verificado en el Espíritu; en el espíritu fue a predicar 
incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando 
la paciencia 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 sal-
vando, 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. 

Palabra de Dios. 
 

Lectura del santo Evangelio según San Marcos 1, 12-15. 
 

 
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con 
las fieras y los ángeles lo servían. 
Después de que Juan, fue entregado, Jesús se marchó a Galilea 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». 

Palabra del Señor. 


