
Convertirse es cambiar el corazón, adoptar una 
postura nueva en la vida, tomar una dirección más 
sana. La suerte del creyente es poder vivir esta 
experiencia abriéndose confiadamente a Dios. Un 
Dios que se interesa por mí más que yo mismo, 
para resolver no mis problemas sino «el 
problema», esa vida mía mediocre y fallida que 
parece no tener solución. Un Dios que me entiende, 
me espera, me perdona y quiere verme vivir de 
manera más plena, gozosa y gratificante. La 
Cuaresma puede ser un tiempo decisivo para iniciar 
una vida nueva. 
 

ORA 
Convierte, Señor, las piedras  

de mi corazón en panes: 
pan de ternura y amistad,  

pan de ofrenda y generosidad,  
pan de limpieza y bondad. 

Recibe, Señor, mi corazón de piedra, 
y transfórmalo en corazón de carne. 

Recibe, Señor, los humos de nuestro orgullo, 
y transfórmalos en luz de servicio. 

Recibe, Señor, el peso de nuestra codicia, 
y transfórmalo en dinamismo de caridad. 

Recibe, Señor, nuestras dudas y nuestros miedos, 
y transfórmalos en fe confiada. 

Recibe, Señor, nuestros muchos sufrimientos, 
y transfórmalos en sacramentos. 
Recibe, Señor, nuestras crisis, 

y transfórmalas en oportunidades 
de crecimiento y madurez. 

 
UN CUENTO... SOBRE LAS TENTACIONES DEL 

DIABLO “ 
Cuentan que un día, al mismísimo Diablo se le 
ocurrió tentar a los humanos para que adquirieran 
sus habituales herramientas de trabajo en una 
subasta. Así fue que, se podían encontrar todo tipo 
de chatarras, baratijas y falsificaciones, como 
también instrumentos ideales para romper, dividir 
y destruir. Tampoco faltaban las infalibles 
herramientas del chisme, la calumnia, el odio y la 
corrupción, y una variada gama de utensilios para 
fomentar el desamor, el desprecio, la soberbia, los 
celos y la envidia, entre otros males. E incluso, 
rarezas como un par de lentes que aumentaban el 
egoísmo y la propia importancia, y disminuían a los 
demás. Todo este siniestro material era avalado 
con certificado de garantía por don Satanás, quien 
además brindaba excelentes créditos y facilidades 
de pago. Pero lo que más llamaba la atención de 
los visitantes y compradores, eran dos 
herramientas que, a diferencia de las demás, se 
veían muy estropeadas y desgastadas, y aun así, 
eran las más caras. Por ello, cuando un curioso 
preguntó acerca de los motivos, el Diablo respondió 
sonriendo: —Es porque las suelo usar muchísimo, 
ya que siempre funcionan. Y si no tuvieran tan 
mala apariencia, se verían como son, realmente. 
Una herramienta se llamaba desaliento, y la otra, 
desesperanza. Y tenían un precio tan pero tan alto, 
que fue por ese motivo que aún siguen siendo 
propiedad del Diablo” 
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CANTO DE ENTRADA 
ACUÉRDATE: FUE TU DIOS QUIEN TE LLAMÓ; 

QUIERE LIBERARTE DE LA ESCLAVITUD. 
ESCÚCHALE, QUE TE HABLA AL CORAZÓN, VUEVE 

HACIA ÉL, DÉJATE RECONCILIAR. 

1. Hacia el desierto el Espíritu te empuja, / para 
avivar tu amor y tu fe. / Mira a la Cruz y abre el 

corazón / adorarás sólo al Señor tu Dios. 
---------------------- 

ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN.  
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
di al Señor: "Dios mío, confío en Ti". 

 
1ª LECTURA: Génesis 9, 8-15 

 
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.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

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. 
 

2ª LECTURA: 1 Pedro 3, 18-22 
 

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. 

 
ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 
Lámpara es tu palabra Señor para mis pasos. 

------------------------ 
Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: 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.» 
 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 
1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 

peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 
2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 

oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 
3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 

encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 
no el vestido. 

--------------------------- 
Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

Dios es fiel: guarda siempre su Alianza; / libra al 
pueblo de toda esclavitud. 

Su Palabra resuena en los profetas, reclamando el 
bien y la virtud. 

2. Pueblo en marcha por el desierto ardiente / 
horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, 
eterna fiesta; tierra nueva, perenne heredad. 

3. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver 
al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
4. El maná es un don que cielo envía, / pero el pan 
hoy se come con sudor. / Leche y miel nos dará la 
tierra nueva, / si el trabajo es fecundo y redentor. 

 
En mi debilidad me haces fuerte,(2) 
solo en tu amor me haces fuerte, 
solo en tu vida me haces fuerte, 

en mi debilidad te haces fuerte en mí. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 22 1 Pe 5,1-4; Mt 16,13-19 
MARTES 23 Is 55,10-11; Mt 6,7-15 
MIERCOLES 24 Jon 3,1-10; Lc 11,29-32 
JUEVES 25 Est 4,17k.l-z; Mt 7,7-12 
VIERNES 26 Ez 18,21-28; Mt 5,20-26 
SABADO 27 Dt 26,16-19; Mt 5,43-48  

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

La llamada a la conversión evoca casi siempre en 
nosotros el recuerdo del esfuerzo exigente y el 
desgarrón propio de todo trabajo de renovación y 
purificación. Sin embargo, las palabras de Jesús: 
«Convertíos y creed en la Buena Noticia», nos 
invitan a descubrir la conversión como paso a una 
vida más plena y gratificante. El evangelio de Jesús 
nos viene a decir algo que nunca hemos de olvidar: 
«Es bueno convertirse. Nos hace bien. Nos permite 
experimentar un modo nuevo de vivir, más sano, 
más gozoso». Alguno se preguntará: Pero, ¿cómo 
vivir esa experiencia?, ¿qué pasos dar? Lo primero 
es pararse. No tener miedo a quedarnos a solas 
con nosotros mismos para hacemos las preguntas 
importantes de la vida: ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy 
haciendo con mi vida? ¿Es esto lo único que quiero 
vivir? Este encuentro con uno mismo exige 
sinceridad. Lo importante es no seguir 
engañándose por más tiempo. Buscar la verdad de 
lo que estamos viviendo. No empeñamos en ocultar 
lo que somos y en parecer lo que no somos. Es fácil 
que experimentemos entonces el vacío y la 
mediocridad. Aparecen ante nosotros actuaciones y 
posturas que están arruinando nuestra vida. No es 
esto lo que hubiéramos querido. En el fondo, 
deseamos vivir algo mejor y más gozoso. Descubrir 
cómo estamos dañando nuestra vida no tiene por 
qué hundimos en el pesimismo o la desesperanza. 
Esta conciencia de pecado es saludable. Nos 
dignifica y nos ayuda a recuperar la autoestima 
personal. No todo es malo y ruin en nosotros. 
Dentro de cada uno está operando siempre una 
fuerza que nos atrae y empuja hacia el bien, el 
amor y la bondad. La conversión nos exigirá, sin 
duda, introducir cambios concretos en nuestra 
manera de actuar. Pero la conversión no consiste 
en esos cambios. Ella misma es el cambio.  


