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21 de febrero de 2021

Queridos hermanos y
hermanas, para poder
asistir a misa, por favor, no
olviden registrarse con
tiempo de anticipación en
el website de la Iglesia
www.saintthomascatholicc
hurch.org . Los esperamos.

1er Domingo de la Cuaresma

Preparados o no, estamos en el primer domingo de Cuaresma. El pasado miércoles, 17 de febrero,
iniciamos la Cuaresma. La Cuaresma es un tiempo para llevar a cabo más tiempo de calidad en la oración,
ayuno y limosna. Estas prácticas cuaresmales ayudan a llegar a la Pascua preparados y ligeros de
equipaje. Este tiempo es un llamado fuerte a la conversión. “El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios
está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la Buena Nueva”. (Marcos 1:15). El Evangelio de Marcos
no explica las tentaciones de Jesús como Mateo y Lucas. Marcos solo lo especiﬁca así: “Enseguida el
Espíritu lo empujó al desierto. Estuvo cuarenta días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre
los animales salvajes y los ángeles le servían”. (Marcos 1:12-13).
“Es saludable contemplar más a fondo el misterio pascual, por el que hemos recibido la misericordia de
Dios. La experiencia de la misericordia, efectivamente, es posible sólo en un ‘cara a cara’ con el Señor
cruciﬁcado y resucitado ‘que me amó y se entregó por mí’. Un diálogo de corazón a corazón, de amigo a
amigo. Por eso la oración es tan importante en el tiempo cuaresmal”. El hecho de que el Señor nos
ofrezca una vez más un tiempo favorable para nuestra conversión nunca debemos darlo por supuesto.
Esta nueva oportunidad debería suscitar en nosotros un sentido de reconocimiento y sacudir nuestra
modorra. (Tomado del Mensaje de Cuaresma del Papa Francisco 2020). ¿Qué debo sacudir de mi persona
en esta Cuaresma? ©LPi

