Nuestras Noticias
JAVIERADA DELEGACIÓN DE INFANCIA Y JUVENTUD
Salida: Viernes 2 de marzo
Hora de salida: 16:00 h. de los salones
Lugar de salida: Puerta de los salones
Hora aproximada de regreso: 20:00h. el día 4 de marzo
Precio: 55 €
Llevar: Biblia, cuaderno y ganas de pasarlo bien
No llevar: refrescos, golosinas, juegos o música individual.
Apuntarse: Acuerdo 8 tardes de 20:00 a 21:00. (Hasta el miércoles)

---------------------------------------------------

RETIRO
DISFRUTA DEL SILENCIO
ENCUENTRATE - REZA
DÍA: 3 de marzo, sábado
LUGAR: Acuerdo 8- Capilla
HORA: 17:00 h

---------------------------------------------

SEMANALUDO
EDAD: de 3 años a 10 años
HORARIO: de 9:00 a 17:00h.
HORARIO AMPLIADO
(GUARDERÍA): 8:00 a 9:00 / de
17:00 a 18:00h.
DIAS: Desde el 23 de marzo al 2
de abril
LUGAR: c/ Acuerdo 8
PRECIO: 15 € (todos los días) -4 €
día suelto - 1€ cada hora de
guardería
INSCRIPCIÓN: desde 19 de febrero
al 15 de marzo
De lunes a jueves y sábados de
20:00 a 21:00 h.

--------------------------------------------------AULA CULTURAL
INGLÉS DE NIÑOS
Miércoles de 18:45 a 19:45h.
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I Domingo de Cuaresma B

Entre conflictos y tentaciones – J.A. Pagola
Antes de comenzar a narrar la actividad profética de Jesús, Marcos nos dice que el
Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Se quedó allí cuarenta días, dejándose tentar por
Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Estas breves líneas son un
resumen de las tentaciones o pruebas básicas vividas por Jesús hasta su ejecución en
la cruz. Jesús no ha conocido una vida fácil ni tranquila. Ha vivido impulsado por el
Espíritu, pero ha sentido en su propia carne las fuerzas del mal. Su entrega apasionada
al proyecto de Dios le ha llevado a vivir una existencia desgarrada por conflictos y
tensiones. De él hemos de aprender sus seguidores a vivir en tiempos de prueba.
«El Espíritu empuja a Jesús al desierto». No lo conduce a una vida cómoda. Lo lleva por
caminos de pruebas, riesgos y tentaciones. Buscar el reino de Dios y su justicia,
anunciar a Dios sin falsearlo, trabajar por un mundo más humano es siempre
arriesgado. Lo fue para Jesús y lo será para sus seguidores.
«Se quedó en el desierto cuarenta días». El desierto será el escenario por el que
transcurrirá la vida de Jesús. Este lugar inhóspito y nada acogedor es símbolo de
pruebas y dificultades. El mejor lugar para aprender a vivir de lo esencial, pero también
el más peligroso para quien queda abandonado a sus propias fuerzas.
«Tentado por Satanás». Satanás significa “el adversario”, la fuerza hostil a Dios y a
quienes trabajan por su reinado. En la tentación se descubre qué hay en nosotros de
verdad o de mentira, de luz o de tinieblas, de fidelidad a Dios o de complicidad con la
injusticia. A lo largo de su vida, Jesús se mantendrá vigilante para descubrir a “Satanás”
en las circunstancias más inesperadas. Un día rechazará a Pedro con estas palabras:
“Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamiento no son los de Dios”. Los tiempos de
prueba los hemos de vivir, como él, atentos a lo que nos puede desviar de Dios.
«Vivía entre alimañas, y los ángeles le servían». Las fieras, los seres más violentos de
la tierra, evocan los peligros que amenazarán a Jesús. Los ángeles, los seres más
buenos de la creación, sugieren la cercanía de Dios, que lo bendice, cuida y sostiene.
Así vivirá Jesús: defendiéndose de Antipas al que llama “zorro” y buscando en la oración
de la noche la fuerza del Padre.
Hemos de vivir estos tiempos difíciles con los ojos fijos en Jesús. Es el Espíritu de Dios
el que nos está empujando al desierto. De esta crisis saldrá un día una Iglesia más
humana y más fiel a su Señor.
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro del Génesis 9, 8-15

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 18-22

Dios dijo a Noé y a sus hijos:
- «Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con
todos los animales que os acompañaron: aves, ganado y fieras; con
todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Hago un pacto
con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio
que devaste la tierra.»
Y Dios añadió: «Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y
con todo lo que vive con vosotros, para todas las edades: pondré mi
arco en el cielo, como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga
nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi
pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a
destruir los vivientes.»

Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los
culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron; pero,
como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida.
Con este Espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados
que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia de Dios
aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en la que
unos pocos -ocho personas se salvaron cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que no
consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una
conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que
llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la
derecha de Dios.
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SALMO RESPONSORIAL
Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9
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.

Recuerda,. Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas.
Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor.
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.

EVANGELIO
Comienzo del santo evangelio según San Marcos
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 del Señor

