
    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 18:30 horas 

Avisos 

 

 

 

 

 

✓ Siguiendo la invitación del Papa Francisco, este año queremos 
vivir la Cuaresma de la mano de San José. Las Charlas Cuaresma-
les que tendremos el próximo mes de marzo nos ayudarán a acer-
carnos a este santo,  modelo de fe y de esperanza. 

La religiosa Margarita Saldaña, villalbina y muy unida a nuestra 
comunidad, ha escrito un libro sobre San José. Os proponemos su 
compra y su lectura. Parte de lo recaudado será para ayudar a Cá-
ritas Parroquial. 

DILUVIO Y CONVERSIÓN CUARESMAL 
Con el miércoles de ceniza comenzó la Cuaresma, corazón del año li-
túrgico que late por la fuerza y el sentido de la Pascua, culmen del cre-
do cristiano. La Cuaresma es camino de preparación y pórtico de in-
greso al misterio pascual. Este camino está estructurado bajo la tipolo-
gía bíblica de los cuarenta días de Moisés en el Sinaí, los cuarenta años 
de Israel en el desierto, los cuarenta días de ayuno de Jesús antes de 
comenzar su vida pública. Desde la antigüedad el camino está domi-
nado por la cruz de Cristo, que exige conversión y bautismo. 
La Cuaresma es un tiempo propi-
cio y favorable, una oferta de gra-
cia, un período privilegiado para 
crear la primavera del espíritu 
pascual. La cuaresma debe ser 
una suma de experiencias interio-
res, una etapa esperanzada para 
mejor conocer a Cristo, un avan-
zar lento y sereno hacia Dios. 
El leccionario bíblico de este pri-
mer domingo subraya dos aspec-
tos de la misma realidad, el bau-
tismo y la conversión, es decir, la 
acción salvífica y gratuita de Dios y la respuesta humana. Por eso el 
diluvio ha sido interpretado litúrgicamente como el gran bautismo de 
la humanidad, que fue recreada para establecer con Dios una nueva 
alianza. 
En el evangelio se nos recuerda que Jesús vivió cuarenta días en el de-
sierto, donde experimentó la soledad, el hambre y la tentación. Por su 
unión con el Padre salió victorioso de la prueba. En el cumplimiento             
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PRIMERA LECTURA  

Pacto de Dios con Noé liberado del diluvio de las aguas.  

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.  
 
Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador.  R/. 
 

(Continuación de la portada)                                                                                
de la voluntad de Dios reside la fuerza para vencer el mal y superar la tenta-
ción. 
La Cuaresma es diluvio y es desierto. Diluvio que ahoga el pecado y mueve a 
construir el arca de salvación que permite ver el arco iris de la esperanza y es 
signo de que Dios está en paz con nosotros. Es desierto por la espiritualidad 
de despojo que se nos transmite, pues vivimos de paso hacia la tierra prome-
tida, que es el cielo. 
La conversión es el gran mensaje cuaresmal. Convertirse es mucho más que 
hacer penitencia o lograr privaciones momentáneas. La conversión verdadera 
es síntesis de toda la experiencia cristiana, explosión gozosa del deseo de Dios 
y cambio radical de los deseos egoístas del corazón. 

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  

El bautismo que actualmente os está salvando.  

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 vivificado 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. 
 

EVANGELIO 

Era tentado por Satanás, y los ángeles le servían.  

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. 


