
Muchos anuncios, 
Muchas promesas, 
Muchas rebajas, 
Muchas oportunidades, 
Muchas gangas... 
 

Muchas voces susurran 
constantemente 
Sus ofertas. 
 

Con sus llamativas, 
vanas, 
huecas, 
lights 
palabras 
Cubren su pobreza 
y cantan sus dudosas alabanzas. 
 

Mas no me satisfacen, 
pues ni me alimentan, 
ni me quitan el hambre, 
ni me liberan de los espíritus que traen males, 
ni me acogen como persona, 
ni me defienden de sus intrigas, 
 

En este mar de palabras, 
de propaganda sofisticada, 
de ilusiones engañosas, 
de ofertas apetecibles, 
de oportunidades novedosas, 
yo sólo quiero dar crédito 
a tu palabra buena y nueva, 
valiosa y gratuita, 
que me ofrece vida, 
la dignidad y la alegría. 
Yo sólo quiero darte crédito 
a ti, que eres la palabra y la vida. 
 

 Creo, Señor, en ti. 
  

Florentino Ulibarri. 
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Primer domingo de CUARESMA- ciclo B 

Marcos 1, 12-15 

“El Espíritu empujó a Jesús al desierto” 

 

“Eta berehala Izpiritu basamortura bultzatu zuen Jesus” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

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, dejándose tentar por Satanás; vivía 

entre alimañas, y los ángeles le servían.  

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar 

el Evangelio de Dios. Decía:  

-«Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos 

y creed en el Evangelio.»  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Dios nuestro, que animas nuestra esperanza y nos invitas a la conversión 

por el encuentro contigo y con los hermanos... Te pedimos 

con .humildad que nos dejemos transformar por tu Espíritu, para que po-

damos trabajar con esperanza nuestra conversión, nuestro cambio de ac-

titudes y nuestro compromiso. Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN 

Otras palabras ….sabias     

“Lo que da valor a una vida son las tentaciones 
a las que no se ha querido ceder” 

 

(Eugenio D’Ors) 

“La prueba no significa que lo estas haciendo mal, 

significa que lo estas haciendo bien y ya es tiempo 
de pasar a otro nivel” 

(anónimo) 

No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 

 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros, y destapar el cielo. 

 
(Mario Benedetti) Comienzo del poema “No te rindas” 


