
Una tarde más nos convocas. Nos invitas a poner en común nuestras 
vidas. A escuchar y compartir tu Palabra. 

Haz, Señor que superemos los miedos y la incertidumbre. Que sepamos 
discernir aquello que Tú quieres para nosotros/nosotras. 

Y ayúdame a vivir consciente este tiempo de la Cuaresma, tiempo de 
gracia y conversión. AMEN 

 

S eñor, en este tiempo de Cuaresma 
seguiremos caminando, 
más allá de fracasos y golpes. 
 

Seguiremos amando, 
venciendo a soledades y cansancios. 
 

Seguirá la historia, 
la memoria poblada y la espera impaciente 
de lo que ha de llegar. 
 

Uniremos los pedazos dispersos, 
los fragmentos de sueños, 
estrecharemos brazos heridos. 
 

Setenta veces siete alzaremos los ojos 
y retomaremos la ruta. 
 

Con otros y con otras 
igual de frágiles, 
igual de fuertes, 
igual de humanos, 
haremos surcos 
en la tierra fértil 
para seguir sembrando 
un evangelio de carne y hueso 
regado con los anhelos más hondos, 
 

y crecerá, imparable, la vida. 
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Marcos 1, 12-15 

«El Espíritu empujó a Jesús al desierto» 

 

«Eta berehala Izpiritu basamortura bultzatu zuen Jesus» 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANjELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,12-15): 

 

A continuación, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Y permaneció 

allí cuarenta días, siendo tentado por Satanás. Estaba entre las fieras 

del campo,  y los ángeles le servían.  

Después que Juan fue arrestado, Jesús se marchó a Galilea; y procla-

maba la Buena Noticia de Dios. 

Decía: -«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios:(1) 

convertíos y creed en el Evangelio (=en la Buena Nueva)» 

 

 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

(1) Y el  Reino de Dios ha llegado (BJ) 

 Y está llegando el reino de Dios (Hiztenea) 

Conviértete  

y cree en el Evangelio 

Otras palabras ….sabias     

“Por tanto, lo que importa no es el sentido de la 
vida en formulaciones abstractas, sino el sentido 
concreto de la vida de un individuo en un momento 
determinado” 

(Viktor Frankl)   en su libro ”El hombre en busca de sentido” 

“Crecer es elegir hasta convertir lo que 
se ha nacido en lo que se es” 

(Georges Moustaki) 

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. 

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

“El momento en que un hombre/una mujer toma una 
decisión y se pone en camino para hacerla realidad es, 
sin duda, de los más hermosos que una vida pueda 
brindar” 
 
(Pablo D’Ors)   en su libro ”Biografía de la luz” 


