PRESENTACIÓN
La “Cuaresma” es el período del tiempo litúrgico que precede y dispone a la celebración de
la Pascua, comienza el Miércoles de Ceniza (17 de febrero de 2021) y finaliza el Domingo
de Ramos (28 de marzo de 2021). Estos 40 días simbolizan el período en que Jesús
permaneció en el desierto antes de su Pascua.
Hoy en día, también nosotros estamos llamados a prepararnos y fortalecer nuestra relación
con Dios y nuestra vivencia del Evangelio.
Con motivo de esta preparación, proponemos estas Lectio Divina con el objetivo de realizar
personal y comunitariamente una lectura creyente de los evangelios dominicales de
Cuaresma.
Itinerario de los evangelios dominicales:
-

-

-

-

-

Primer domingo de Cuaresma. 21 de febrero 2021
Evangelio de Marcos 1, 12-15.
Vencida la tentación con la fuerza del Espíritu
Segundo domingo de Cuaresma. 28 de febrero 2021
Evangelio de Marcos 9, 2-10.
Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo
Tercer domingo de Cuaresma. 7 de marzo 2021
Evangelio de Juan 2, 13-25.
El templo del que hablaba Jesús era su propio cuerpo
Cuarto domingo de Cuaresma.14 de marzo 2021
Evangelio de Juan 3, 14-21
Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único para salvarlo
Quinto domingo de Cuaresma. 21 de marzo 2021
Evangelio de Juan 12, 20-33
Si el grano de trigo muere, da mucho fruto

Itinerario de lectura:

- En cada encuentro iniciamos una breve introducción al sentido litúrgico del
-

-

Evangelio del domingo.
Proponemos comenzar con una oración inicial que invita a disponernos a la escucha
del Señor.
Proclamamos detenidamente la Lectura del Evangelio de cada domingo, buscando
saborear la Palabra de Dios, mediante la pregunta ¿qué dice el texto? Las
orientaciones que ofrecemos no son una explicación detallada, sino pistas para
descubrir el mensaje que cada uno de los pasajes encerraba para sus primeros
destinatarios.
Seguidamente, en la Meditación tratamos de actualizar el texto a través de la pregunta
¿qué me/nos dice el Evangelio? En cada uno de ellos hemos incorporado algunas

-

-

preguntas concretas que pueden servir de ayuda para el diálogo y para la reflexión
personal.
En la lectura creyente de la Palabra de Dios, la oración es un elemento indispensable,
que viene después de la escucha y la meditación. En los dos primeros escuchamos a
Dios y en este tercero le respondemos inspirados por la pregunta ¿qué me/nos hace
decir el texto? Con el fin de dinamizar esta oración-celebración hemos incluido
orientaciones prácticas a partir del texto bíblico.
Para concluir cada encuentro, proponemos crear un compromiso inspirado en la
lectura comprensiva, meditada y orada del Evangelio a través de la pregunta ¿qué
hace surgir en mí/en nosotros este texto? para que nos ayude a hacer vida la Palabra
de Dios.

Agradecemos la colaboración del equipo arquidiocesano de Biblia que fraternalmente reviso
este itinerario antes de ser publicado. Sus orientaciones y sugerencia nos han ayudado a
perfilar estos materiales.
“Hoy quisiera detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la
Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para permanecer en el papel,
sino para germinar en el corazón de la persona que ora. A pesar de su antigüedad, cada
versículo de la Biblia fue escrito también para nosotros, y a través de ellos Dios nos habla.
Cuando escuchamos un pasaje que tal vez hemos oído muchas veces, en ese momento,
observamos cómo nos toca interiormente y nos ilumina una situación que estamos viviendo.
En cierto modo la Escritura nos lee a nosotros, pues lee nuestra vida, comprende nuestra
humanidad concreta y nos permite vernos reflejados en muchos personajes y situaciones”
Papa Francisco. 27 de enero de 2021.

¡Le deseamos un Tiempo de Cuaresma bendecido por el Señor y fraternos encuentros de
oración!
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