
“Una conciencia pura” 

En esta Cuaresma estamos llamados por el Señor a renacer espiritualmente, fortaleciendo nuestra 

fe, nuestra esperanza y nuestro amor. La cuaresma que iniciamos el pasado Miércoles de Ceniza 

es una oportunidad para ejercitarnos en este renacer.  

Lo que nos hace depositarios del Don de Dios es el Bautismo, que anualmente renovamos en la 

Pascua de Resurrección. Durante el Tiempo Cuaresmal nos preparamos para volver a asumir el 

compromiso con Dios Trino, de vivir con una conciencia pura, el Don de ser seguidores de Jesús, 

es decir, cristianos. El Apóstol Pedro nos enseña que el Bautismo no es otra cosa que vivir ese 

compromiso de tener purificada la conciencia por la Palabra de Dios, la vida Sacramental y el ejer-

cicio de la Caridad. Conciencia que a veces, por las tentaciones y debilidades se hace turbia sin 

saber cómo obrar según el Señor. Otras veces se hace débil y perezosa pasando por la vida sin 

responder al Amor de Dios. La conciencia que iluminada y sostenida por el Espíritu Santo cultiva el 

compromiso de responder viviendo el evangelio se purifica constantemente haciéndose depositaria 

de la paz Divina. Por eso, la Cuaresma es el tiempo de gracia para purificar nuestra conciencia; de-

jándonos encontrar por Cristo que siempre busca nuestra amistad a través de la oración meditada y 

silencio, la lectura de la Palabra de Dios serena y atenta, la reconciliación con Dios y los hermanos. 

Renacer y renovarnos como cristianos para mostrar la generosidad de nuestro amor hacia Dios y a 

los hermanos, especialmente para con los más pobres y los que sufren es la tarea del Tiempo de 

Cuaresma.  Conciencia pura para recuperar la alegría de sentirnos amados por Dios y desde ese 

Amor gratuito, amar a los demás es nuestra gran tarea y misión en el tiempo actual. 

P. Guillermo 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos 
 
El Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde fue tentado por Satanás durante cuarenta días. Vivía entre las fieras, y 
los ángeles lo servían. 
Después que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, 
diciendo: «El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena Noticia». 
 
Palabra del Señor. 
A. Gloria a Ti, Señor Jesús. 
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 Primera Lectura                                                                 Gen 9, 8-15 

Lectura del libro del Génesis 
 
Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Yo establezco mi Alianza con ustedes, con sus descendientes, y con 
todos los seres vivientes que están con ustedes: con los pájaros, el ganado y las fieras salvajes; 
con todos los animales que salieron del arca, en una palabra, con todos los seres vivientes que hay 
en la tierra. Yo estableceré mi Alianza con ustedes: los mortales ya no volverán a ser exterminados 
por las aguas del Diluvio, ni habrá otro Diluvio para devastar la tierra». 
Dios añadió: «Este será el signo de la Alianza que establezco con ustedes, y con todos los seres 
vivientes que los acompañan, para todos los tiempos futuros: Yo pongo mi arco en las nubes, como 
un signo de mi alianza con la tierra. Cuando cubra de nubes la tierra y aparezca mi arco entre ellas, 
me acordaré de mi alianza con ustedes y con todos los seres vivientes, y no volverán a precipitarse 
las aguas del Diluvio para destruir a los mortales». 
 
Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro    
  
Queridos hermanos: Cristo padeció una vez por los pecados -el justo por los injustos- para que, entregado a la muer-
te en su carne y vivificado en el Espíritu, los llevara a ustedes a Dios. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíri-
tus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer cuando Dios esperaba pacientemente, en los días en 
que Noé construía el arca. En ella, unos pocos -ocho en total- se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del 
bautismo, por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino 
que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de 
Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los Ángeles, las Dominaciones y las Potestades. 
 
Palabra de Dios.  
A. Te alabamos, Señor. 

 

 
 Evangelio                                                                                                   Mc 1, 12-15 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

R. Tus senderos, Señor, son amor y fidelidad. 

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, por-
que Tú eres mi Dios y mi salvador. R. 

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí 
según tu fidelidad. R. 

El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; Él guía a los humildes para que 
obren rectamente y enseña su camino a los pobres. R. 
 

 Salmo Responsorial                                                                Sal 24, 4-5b. 6.7b-9 
 

 

Segunda Lectura                                                                                                           1Pe 3, 18-22  
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Noticias Parroquiales 

CONCEJO PASTORAL PARROQUIAL: recordamos reunión del viernes 23 de febrero a las 20 hs. 

INSCRIPCIÓN CATEQUESIS PARROQUIAL: Para todos los niveles: Comunión, Confirmación y Adultos, se 
realizará los días 6, 7 y 8 de marzo en el horario de 17:30 a 19 hs.  

CÁRITAS SAN MIGUEL: ”la educación es un camino indispensable para la inclusión social” convoca a partici-
par de este primer desafío del año: “CAMPAÑA DE ÚTILES ESCOLARES” para entregar a niños y adoles-
centes, hijos de familias, con duras realidades de pobreza y postergación, que cursan entre Jardín y 3er. Año 
del Secundario, para que puedan concurrir a la escuela, con los elementos necesarios. Esperamos tu participa-
ción solidaria con la entrega de: cuadernos, carpetas, hojas, lápices negros y colores, biromes. reglas, gomas, 
mochilas, etc.  

SEMINARIO CATEQUESIS DEL DECANATO OESTE – Edición 2018: Inscripción: 27 y 28 de febrero de 18:00 
a 20:00 hs. Colegio San Francisco Solano (Mendoza y Rio de Janeiro). Inicio: Jueves 1 de Marzo 20:00 hs. 
Informes y preinscripción: seminariodecanatooeste@yahoo.com.ar 

ENCUENTRO ARQUIDIOCESANO DE CATEQUESIS 2018: “Los llamó para que estuvieran con Él y luego 
enviarlos” (Mc 3, 14). Tema: “Catequistas en salida. (Nos acompaña el Pbro. Jorge Trucco – Director Junta Nac. 
de Catequesis). Sábado 3 de marzo – Colegio Virgen del Rosario – Salta 2763 (Rosario). Inscripción: 8 hs. 
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