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Una vida nueva
para un tiempo nuevo

Marcos presenta escuetamente la tentación de Jesús en el 
desierto. Enseguida el Señor aparece anunciando el inicio de un 
tiempo nuevo: “Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de 
Dios". Es el anuncio de la buena noticia de la liberación, tras 
haber vencido a las fuerzas del mal. Y el contenido de su 
mensaje se reduce a decir: "Conviértanse y crean", porque fe y 
conversión son dos realidades inseparables. Creer es 
convertirse y convertirse es creer. Sólo podemos creer si 
entablamos una lucha eficaz contra el mal que anida en el 
propio corazón y en las estructuras humanas injustas. 

Es el inicio de un tiempo nuevo, donde, pese a las tentaciones 
de la vida, emerge la esperanza de un hombre nuevo y libre, en 
cuyo interior brilla el amor gratuito de Dios. La continua disputa 
con el misterio de la iniquidad manifiesta que este reinado está 
presente, que se desarrolla a través de obstáculos, y que aún 
espera su consumación.

Miramos hoy el mundo que nos rodea y vemos que no es aquel 
estado paradisíaco del origen. Nos enfrentamos al caos de la 
violencia, de la muerte, de la guerra. ¿Provocará el final de nuestro 
mundo? Éste es el miedo y la angustia de muchos hombres de hoy, 
que fácilmente pierden la esperanza. En medio de tanta oscuridad 
resuenan de nuevo estas palabras: "Conviértanse y crean”. Jesús ha 
inaugurado el reinado de Dios y no habrá otro diluvio que destruya 
la vida. Dios no quiere que el hombre pase su vida bajo el terror de 
amenazas apocalípticas. El cristiano no debe vivir desesperanzado 
y angustiado porque en Cristo Dios ha establecido ya un reino de 
paz en el mundo y ha hecho una nueva alianza con los hombres. 

El día de nuestro Bautismo entramos cada uno de nosotros en el 
ámbito de esta alianza y por medio del signo del agua Dios nos 
salvó y nos introdujo en la nueva humanidad. Sabemos que no es 
fácil vivir como buenos cristianos y supone una lucha ardua y 
continua contra fuerzas oscuras que anidan en el corazón y en el 
mundo. Jesús también lo experimentó, tanto en el desierto como a 
lo largo de su ministerio público. Pero Él venció y en Él tenemos 
asegurada la victoria.
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Avisos Parroquiales

Martínez Hidalgo, Martín Gilberto  / Rivas Guerrero, 
Fiorella Yésica (2)
Fernández Prada, Andrés Miguel / Briceño Soria 
Rudth Steffi (2)
Cotrina Cavalier, Hugo Alexis / Loayza Polo, Brenda 
Cecilia (2)
Romero Zacarías, José Luís Marcelo / Zimic Zare, 
Carolina Teresa (2)
Herrera Noblecilla, Ernesto / Jaramillo Velayarse, 
Leidy Grace del Pilar (2)
Plaza Escate, Richard Enrique / Escobar Bulnes, 
María Yeni (2)
Huarcaya Castillo, Zósimo Jonathan / Dávila 
Gordillo, Cinthia Paola (1)
Lizano Chechin, Omar Anthony / Sáenz Holguín, 
Vanessa Mercedes (1)

Quienes conozcan algún impedimento, comuníquelo 
al P. Párroco.

Dios Sigue Hablando

Lév 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46.
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15.
Jon 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32.
1Pe 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19.
Ez 18,21.28; Sal 129; Mt 5,20-26.
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48.
Gén 22,1-2.9-13.15-18; Sal 115; Rom 
8,31-34; Mc 9,2-10.
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Hermanitas de los Ancianos Desamparados,
Brasil 496, Breña.
Nuestra Señora de las Mercedes,
Jr. Ancash 1113, Lima.
Esclavas del Sagrado Corazón, 
Garcilazo de la Vega 924.
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NIÑA CON RESPIRADOR ARTICIFICIAL
El día 20 de enero, después de regreso del Santo 

Padre de Trujillo, durante la cena en la Nunciatura, le 
comunicaron al Papa que en las afueras de la 
Nunciatura se encontraba una ambulancia con una 
niña con respirador artificial. El papá que le 
acompañaba pedía la bendición del Santo Padre para 
su hija Alison. Al enterarse el Santo Padre interrumpió 
inmediatamente la cena, se levantó para bendecir a la 
niña enferma. Todos quedaron sorprendidos que el 
Papa Francisco, no obstante su cansancio por la visita 
a Trujillo y a pesar de su edad, estuviera tan 
disponible para estar con los más necesitados y 
frágiles (P. Gregorio B.).

CORRUPCIÓN Y SILENCIO
A través de un video el Papa Francisco propuso rezar 

“para que aquellos que tienen un poder material, 
político o espiritual no se dejen dominar por la 
corrupción”. “¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del 
desempleo, del abandono de los bienes comunes y 
la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte 
que nutre la cultura de la muerte”, reflexiona el 
Pontífice en el video.

Francisco asegura que la corrupción “no se combate 
con el silencio” y advierte que debemos hablar de 
ella, “denunciar sus males, comprenderla para poder 
mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia 
sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada”.

EN CAMINO HACIA LA PASCUA
Desde el jueves 15 de febrero hemos empezado un 

ciclo de charlas en preparación para la Pascua. Todos 
los jueves a las 8.00 de la noche en el Centro Juvenil 
están invitados todos los que desean profundizar su 
fe. Los encuentros tendrán la duración de una hora. 

FE EN CRISIS
Dirigiéndose a los miembros de la Curia Romana el 

21 de diciembre de 2017, durante el intercambio 
tradicional de saludos de fin de año, el Papa declaró: 
“Una fe que no nos pone en crisis es una fe en crisis”. Y 
agregó: “Una fe que no nos hace crecer es una fe que 
debe crecer; una fe que no nos interroga es una fe 
sobre la cual debemos interrogarnos; una fe que no 
nos anima es una fe que debe ser animada; una fe que 
no nos sacude, es una fe que debe ser sacudida”.

Para el Papa Francisco, “una fe intelectual o tibia es 
solo una propuesta de fe, que para que llegue a 
realizarse tendría que sacudir el corazón, el alma, el 
espíritu y todo nuestro ser”.

VIA CRUCIS
El día viernes a las 6.00 de la tardes estamos 

invitados a participar en el Vía crucis, caminando con 
Jesús en su muerte y resurrección. Te esperamos. 

Tiene sentido 
valorar la vida 

nueva inaugurada 
en Cristo.



Somos parte de una sociedad donde la venganza y el 
desquite se viven y se presentan como virtudes 
personales y políticas: por eso nos imaginamos también 
a Dios como quien está listo para castigarnos.

El relato del diluvio universal nos presenta una 
imagen de Dios del todo distinta. Escuchemos.

Lectura del libro del Génesis (9,8-15)

Dios dijo a Noé y a sus hijos: «Voy a establecer mi 
alianza con ustedes y con sus descendientes, con 
todos los animales que los acompañaron: aves, 
ganado, y fieras; con todos los que salieron del arca y 
ahora viven en la tierra. Ésta es mi alianza con 
ustedes: el diluvio no volverá a destruir la vida, ni 
habrá otro diluvio que devaste la tierra». Y Dios 
añadió: «Ésta es la señal de la alianza que establezco 
con ustedes para siempre y con todos los seres vivos 
que los han acompañado: pondré mi arco en el cielo, 
como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traiga 
nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, 
y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los 
animales, y el diluvio no volverá a destruir los 
vivientes».  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (24): TUS SENDAS, SEÑOR, 
SON MISERICORDIA Y LEALTAD.
 

Frente al pecado hay una sola actitud auténticamente 
cristiana: la que vivió Jesús y que Pedro nos presenta.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
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 

Como todos los años, el Papa ha enviado un 
‘Mensaje’ para la Cuaresma con el fin de “ayudar a 
toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este 
tiempo de gracia”. Y lo hace inspirándose “en una 
expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al 
crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» 
(24,12)”.

Francisco propone combatir la plaga de los 
“corazones fríos” durante la Cuaresma. De ahí la 
advertencia: el hombre del siglo XXI debe tener 
cuidado con la vanidad y la seducción de las cosas 
pasajeras que no llevan a la felicidad. Este es el 
contenido del ‘Mensaje’: prestar atención a los 
obstáculos que impiden nuestra respuesta a la 
invitación al amor.

Durante el tiempo de preparación a la Pascua es 
habitual que los cristianos recurran con más 
intensidad a la oración, a la limosna y al ayuno. El 
Papa propone redescubrirlas porque ayudan a 
prevenir una enfermedad: la de encerrarse en uno 
mismo de modo egoísta. Esta ‘enfermedad’ termina 
por rechazar lo que estorba: desde el niño que está 
por nacer, al extranjero o al prójimo que no 
responde a nuestras expectativas. 

En el mensaje el Papa también recuerda la 
campaña “24 horas para el Señor”. Esta iniciativa 
consiste en celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación en un contexto de adoración 
eucarística. Tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 
de marzo, inspirándose en las palabras del Salmo 
130,4: «De ti procede el perdón». En cada diócesis, al 
menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 
horas seguidas, para permitir la oración de 
adoración y la confesión sacramental.

El miércoles pasado, recibiendo la ceniza, hemos 
iniciado la Cuaresma. Dios nos ofrece hoy, por medio de 
Jesús, la oportunidad de descubrir con más claridad su 
propuesta de justicia y de fraternidad.

Para esto es importante creer que Dios quiere realizar 
su proyecto y que nosotros hemos de colaborar 
comprometiéndonos a cambiar, recorriendo un camino 
de cercanía a Dios y de solidaridad con los más pobres, 
distinto del camino de egoísmo que nos propone el 
mundo en que vivimos.

La tentación de echarnos para atrás frente a las 
dificultades, de buscar caminos cómodos, nos acecha 
continuamente, como acechó a Jesús. Hemos de 
reaccionar valientemente. Dios está a nuestro lado 
cuando luchamos para un mundo donde todos puedan 
tener vida, como él lo quiere.

DOMINGO I
DE CUARESMA

mataron; pero, como poseía el Espíritu, fue devuelto 
a la vida. Con este Espíritu, fue a proclamar su 
mensaje a los espíritus encarcelados que habían 
sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la 
paciencia de Dios aguardaba, 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 los salva a 
ustedes y que no consiste en limpiar una sociedad 
corporal, sino en implorar de Dios una conciencia 
pura, por la resurrección de Cristo jesus, Señor 
nuestro, que llegó al cielo, está sentado a la derecha 
de Dios y se le sometieron ángeles, dominaciones y 
potestades. Palabra de Dios. 

Hay una Buena Noticia que la gente esperaba ayer 
y espera hoy. Jesús nos la va a dar, pero nos indica 
también el camino obligado para poderla recibir. 

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

En aquel tiempo, el Espíritu llevó a 
Jesús al desierto. Se quedó en el 
desierto cuarenta días, dejándose 
tentar por Satanás; vivía entre fieras 
salvajes, 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: conviértanse y crean en el Evangelio». 

CUANDO EL AMOR SE ENFRÍA
Cuaresma

Durante la conferencia de prensa en el vuelo de 
regreso a Roma, Armando Canchanya, periodista de 
RPP, le preguntó al Papa: ¿Qué se lleva el Santo Padre 
del viaje al Perú?

El Papa respondió: “Me llevo la impresión de un 
pueblo creyente, un pueblo que pasa muchas 
dificultades y las pasó históricamente… pero de una fe 
que me impresiona. No sólo la fe en Trujillo donde la 
piedad popular es muy rica y muy fuerte, sino la fe de 
las calles. Ustedes vieron  lo que eran las calles… y no 
solo en Lima donde evidentemente se nota, sino 
también en Trujillo. También en Puerto Maldonado… 
yo pensaba tener el acto en un lugar como éste y era 
una plaza llena y cuando iba de un lado para otro las 
calles también…  O sea un pueblo que salió a expresar 
su alegría y su fe. Es verdad, como dije hoy al medio 
día, que ustedes son una tierra ‘ensantada’. Son el 
pueblo latinoamericano que tienen más santos y 
santos de alto nivel: Toribio, Rosa, Martín, Juan… Creo 
que la fe la tienen muy calada dentro, muy calada… 

Yo me llevo del Perú una impresión de alegría, de  fe, 
de esperanza… y sobre todo muchos chicos. Volví a ver 
esa imagen que vi en Filipinas y vi en Colombia: los 
papás y las mamás a mi paso levantando los chicos. Y 
eso dice futuro, eso dice esperanza, porque nadie trae 
hijos al mundo si no tiene esperanza. Lo único que les 
pido es que cuiden la riqueza, no sólo la que tienen las 
iglesias y los museos, que las obras de arte son 
geniales, no solo la de la historia de la santidad y de los 
sufrimientos que los han enriquecido mucho, sino la 
riqueza de estos días que yo vi”. 

¿Qué se lleva el Papa del Perú?

“Señor y Dios mío, 
escucha mi oración y que 
tu misericordia atienda a 
mi deseo, que no arde 
solamente por mí sino 
también, con fraterna 
caridad, por el bien de mis 
hermanos”

(San Agustín, Confesiones)

“No hay mejor medicina para curar 
tantas heridas que un corazón que sepa 

de misericordia” 

(Francisco, twitter del 20 de enero de 2018)


