
  

 
Mc 1,12-15 

  I Domingo de CUARESMA – Ciclo B 

 
 

 La cuaresma nos hace levantar la mirada para mirar nuestra vida a la luz de la Pascua del 

Señor, es una invitación a dejarnos iluminar por la vida nueva que el Señor nos ha traído con su 
pasión, muerte y resurrección. La cuaresma no es meta, sino es camino, proceso y actitud para 
vivir de manera más plena nuestra relación de adhesión y seguimiento al Señor Jesús, porque nos 
invita a vivir más plenamente sus enseñanzas y así hacer vida aquello que Él vivió y que ahora nos 
deja a nosotros como proyecto de vida. 
La cuaresma es un tiempo de gracia donde el Señor nos invita a mirar nuestra vida a la luz de su 
propuesta, es ver de qué manera estamos viviendo sus enseñanzas, es ver si nuestra fe es una 
teoría o un estilo de vida, es sincerarnos a nosotros mismos para ver qué lugar ocupa el Señor en 
nuestra vida, para ver si el hecho de llamarnos cristianos es verdad o es apenas un nombre. En 
este sentido el pasaje del Evangelio de Marcos, nos introduce de lleno en aquello que debe 
caracterizar nuestra vida cristiana, porque aquí el evangelista nos muestra aquello que es básico 
para la vida cristiana. Así haciendo un resumen del ministerio de Jesús, nos dice: “…anunciaba la 
Buena Nueva de Dios…” (1,14), el primer elemento para la vida cristiana, que el proyecto de vida 
que el Señor nos deja, es una Buena Nueva, algo que para nosotros es motivo de alegría, algo que 
nos cambia la vida, y esto lo encontramos en las Sagradas Escrituras; “…se ha cumplido el 
tiempo…”(1,15a), toda la Escritura tiene como sentido la revelación y la manifestación de Dios, que 
Él se ha revelado de manera plena y total en Jesús, de ahí que Jesús sea la última palabra, la 
definitiva que el Padre ha dado sobre sí mismo, para darse a conocer y para que nosotros 
conozcamos lo que Él quiere y espera de cada uno de nosotros; “…el Reino de Dios está 
cerca…”(1,15b), en Jesús este proyecto del Padre adquiere su plena y definitiva manifestación, 
pues Él realiza plenamente el reinado de Dios, mostrándonos de qué manera debemos vivir 
nuestra vida para realizar en nosotros la voluntad original de Dios, haciendo que Dios sea Dios y 
nosotros vivamos como criaturas, como hijos de Dios; “…conviértanse…”(1,15c), una vez que 
hemos escuchado la Buena Nueva, que hemos conocido el proyecto del Padre para cada uno de 
nosotros, que hemos visto la manera que debemos vivir para agradarle al Padre, no podemos 
quedar indiferentes, sino que debemos tomar una decisión, y esto es el sentido de la conversión a 
la que nos invita el Señor; “…crean en la Buena Nueva…”(1,15d), tener fe es creer en Dios como 
Padre, en Jesús como Hijo de Dios y en el Espíritu Santo como Dios vivo y vivificante, teniendo el 
proyecto de vida en las Sagradas Escrituras, en especial en los Evangelios. Creer en la Buena 
Nueva es asumir el estilo de vida que nos dejó Jesús en el Evangelio y hacerlo vida. 
 

Oración Inicial 

 Sabiendo que todo es gracia y que sin Él no podemos hacer nada, pidámosle que nos ayude 

a comprender el sentido de la Cuaresma y así vivir de acuerdo a su voluntad. 
Señor Jesús, 

Tú que anunciabas la Buena Nueva 
 invitándonos a creer en tu palabra 

exhortándonos a la conversión; 
Tú que has venido a mostrarnos  

el camino hacia el Padre, 
para llegar a la plenitud de vida, 
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viviendo de acuerdo a su voluntad, 
te pedimos que en estos días de cuaresma, 

Tú nos sensibilices y nos hagas dóciles 
a tu acción en nuestra vida, 

para que tengamos tu gracia para ver  
cómo estamos viviendo, lo que estamos haciendo, 

para darnos cuenta de aquello  
que no condice con nuestra condición de cristianos 

y así Tú puedas transformarnos, 
sacando de nosotros lo que nos aleja o separa de ti. 

Derrama en nosotros tu gracia  
para cambiar y vivir  

como Tú quieres y esperas de nosotros. 
Que así sea. 

 
Marcos nos deja la síntesis del ministerio del Señor Jesús, aquello que 

identificó su vida, sus motivaciones y sus búsquedas. Profundicemos esto 
que nos ayuda a conocer más al Señor Jesús. 

Leamos todo el pasaje de Mc 1,12-15 

 

**  Ver el sentido de cada una de las expresiones que reflejan la 

misión del Señor Jesús y lo que eso significa y lo que implica para 
nosotros. 

 
 

En esta lectura encontramos el proyecto de vida que tuvo el 

Señor Jesús, que a su vez lo es para nosotros, profundicemos pues 
el sentido que tiene para nosotros. 

1. ¿Qué te hace pensar esta lectura?, ¿qué sientes al 
leer esta síntesis que Marcos hace del ministerio y la 
actividad pública del Señor Jesús? 

2. En este contexto de la cuaresma, ¿qué nos dice el 
hecho que Jesús haya sido llevado al desierto para ser 
tentado por Satanás?, ¿qué indica esto?, ¿a qué se 
refiere con esto?, ¿qué le dice a nuestra vida? 

3. Para nosotros que nos estamos preparando para la 
Pascua, ¿qué sentido tiene la exhortación que el Señor nos hace: 
“…conviértanse…”(1,15)? Convertirnos, cambiar, ¿qué?, ¿de qué manera? 
¿Qué es aquello que debemos cambiar?, ¿cómo? 

4. Esta nueva actitud que nos propone el Señor, pasa por: “…creer en la Buena 
Nueva…”(1,15), ¿qué podemos hacer para que nuestra fe crezca, se 
profundice, madure, para que cada uno de nosotros seamos más conscientes 
de aquello que creemos?, ¿cómo lo podemos hacer? 
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…mirando mi vida a luz de la Cruz del Señor… 

Vemos que el Señor nos invita a la conversión, a volver a Él, a cambiar aquello que no 

corresponde con el nombre de cristianos que llevamos, de ahí, que aprovechemos este 

momento para ver cómo estamos viviendo nuestra fe, y así cómo estamos viviendo nuestra 

vida. 

 A la luz de la Buena Nueva que el Señor nos anuncia, ¿qué lugar 

ocupa Dios en mi vida?, ¿qué importancia le doy a Él como Dios?, 

¿me siento yo criatura delante de Él?, ¿busco asumir su propuesta 

de vida, haciendo que ella sea mi estilo de vida?, ¿puedo decir, que 

Dios ocupa el centro de mi vida, que es Él el que da sentido a todo 

lo que soy y a todo lo que hago?, ¿de qué manera? 

 ¿Qué es aquello que no me está dejando ser feliz?, ¿qué eso que me 

impide vivir plenamente mi seguimiento y mi adhesión al Señor?, 

¿qué puedo hacer al respecto para cambiar y así vivir más plenamente y en paz? 

 ¿Qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida?, ¿hago de ella mi proyecto de 

vida?, ¿me preocupo y me esmero de conocerla para así vivirla? 

 Si coloco la mano en el corazón, ¿qué cosas debo cambiar para que mi vida refleje la 

voluntad de Dios? 

 Las personas que tengo junto a mi, cuando ven mi actitud y mi disposición, la manera como 

vivo, ¿qué piensan?, ¿cómo soy con los que me rodean?, ¿mi vida refleja mi fe?, ¿los que están 

junto a mi, ven a Dios en mi o yo lo doy a conocer con mi actitudes? 





E Teniendo en cuenta lo que el Señor nos propone, aquello a lo que 

Él nos invita, veamos que repercusión tiene para nuestra vida, y que esto 
nos ayude a encontrarnos cada vez más a nosotros mismos, siendo 
iluminados por lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. 

 Señor Jesús, Tú inicias tu vida pública siendo 

llevado por el Espíritu Santo al desierto, y allí 
fuiste tentado por Satanás, experimentaste eso 
que nosotros lo vivimos día a día, pero Tú 

permaneciste firme, conseguiste superar y vencer 
a aquel que quería alejarte del proyecto del Padre, y ahí nos 
mostraste con tu propia vida que eso es algo que también nosotros 

lo podemos lograr con tu gracia y tu ayuda. De hecho que Tú en el 
Padre nuestro nos estás invitando a pedirle al Padre que: …no nos deje 

caer en la tentación y que nos libre del mal... Señor en estos días de 
cuaresma ayúdanos a buscarte a ti para que Tú nos ayudes a vivir en 
tu presencia, a saber ver aquello que nos puede alejar de ti y así pedirte 

tu ayuda. Derrama Señor en nosotros tu gracia y haz que te busquemos 
continuamente para que Tú nos fortalezcas y así superemos aquello 

que no viene de ti. Señor Jesús, al darnos Tú la gracia de ser sinceros 
con nosotros mismos y así darnos cuenta de nuestra situación personal, 
te pedimos que también nos llenes de tu presencia para que cada vez 
más busquemos vivir de acuerdo a tu voluntad, siendo fieles hasta en lo 
más mínimo, para que así nuestra fe en ti sea una actitud y una 
disposición de vida. Regálanos en estos días de cuaresma una 
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sensibilidad única a tu presencia en nuestra vida y la fortaleza necesaria 
para imitarte y hacer vida tu estilo de vida. Que así sea. 

 Señor Jesús, Tú recorrías los pueblos y ciudades anunciando la Buena 
Nueva, transmitiendo esa novedad que es el amor de Dios hacia 

nosotros, ese amor infinito que tuvo al enviarte a ti para que nosotros 
tengamos vida y vida en abundancia en  y de ti. Tú andabas de un lado 
a otro queriendo sensibilizar respecto del proyecto de amor que el Padre 

tiene para cada uno de nosotros, de hecho, que al anunciar la Buena 
Nueva eras Tú mismo el que te dabas a conocer, mostrando con tu vida 

quién era el Padre y quién eras Tú, y cómo se debía vivir para realizar 
su voluntad. Hoy Señor, cuando hay tanta gente que te desconoce, que 
apenas sabe de ti, que viven por vivir, que siguen a falsos dioses, que 

buscan la felicidad por caminos equivocados. Te pedimos que hoy 
nuevamente tu Buena Nueva sea anunciada por todos los cantos del 
mundo, en cada situación, para eso te pedimos que suscites a muchos 

que te den a conocer, que hoy nuevamente vivamos un tiempo de 
anuncio explícito del Evangelio, y que como en los primeros tiempos, tu 

Palabra sea eficaz y llegue al corazón de las personas, para que 
iluminados por ella se sientan interpelados y cuestionados, para 
encontrar en ti el sentido de sus vidas y así puedan adherirse a ti, 

viviendo como Tú quieres y esperas de nosotros. Que así sea. 

 Señor, nos pides que creamos en la Buena Nueva, pero creer en ti es 

don tuyo, eres Tú mismo el que nos das esa gracia de hacer que Tú no 
seas apenas una información, un conocimiento, una letra muerta, sino 

que seas Aquel que nos plenifica y da sentido a todo lo que somos y a 
todo lo que hacemos, hasta llegar a ser Tú la razón de nuestra vida. Tú 
que nos pides que creamos en ti, pero ayúdanos tu mismo a que 

creamos en ti creyéndote a ti, haciendo que Tú no seas apenas un gran 
hombre, un gran maestro, sino que descubramos que te jugaste por tus 
ideales hasta derramar tu sangre por nosotros, para darte a conocer 

como el Hijo de Dios vivo y verdadero hecho hombre, que murió en la 
cruz por nosotros. Danos Señor la gracia de tener la convicción que 

tuvo Pablo en darte a conocer por todos los cantos del mundo, o la 
misma fe que tuvieron los apóstoles después de Pentecostés, cuando les 
cambiaste el corazón e hiciste que de tímidos y temerosos discípulos 

tuyos se convirtieran en incansables predicadores de tu Nombre hasta 
dar la vida por ti. Señor, nosotros te conocemos, sabemos algunas 
cosas de ti, pero en este tiempo de cuaresma, cambia Tú nuestro 

corazón y ayúdanos a conocerte vivencialmente, hasta llegar a 
proclamar que Tú eres nuestro Dios y Señor, así como lo hizo Tomás el 

día de Pascua, para que seas Tú todo para nosotros, y así como Pablo 
podamos decir, que todo lo consideramos como basura, como perdida 
comparado con el conocerte a ti. Danos Señor, la gracia de creer en ti y 

así vivir siendo Tú el sentido de todo lo que somos y hacemos. Que así 
sea. 



I Domingo del CUARESMA – Mc 1,12-15…conviértanse y crean… 

Pbro. Jesús Antonio Weisensee H. 
 

V 
 

 Señor, nos exhortas a la conversión, nos invitas a tenerte a ti como 
nuestro proyecto y nuestro estilo de vida; nos invitas a mirar nuestra 

vida para ver si nuestra fe en ti es apenas teoría o si aquello que 
decimos que creemos es vida que se nota en nuestro actuar. Señor nos 

pides que cambiemos, que abandonemos aquello que nos aleja y nos 
separa de ti, nos invitas a vivir de tal manera que toda nuestra vida 
refleje aquello que creemos. En este tiempo de preparación hacia tu 

pascua, te pedimos Señor que nos sensibilices, que nos ablandes el 
corazón, que nos ayudes a ser sinceros con nosotros mismos, que nos 

hagas ver lo que está mal en nuestra vida, que nos hagas tomar 
conciencia respecto de nuestras actitudes y disposiciones para ver si 
ellas condicen con lo que Tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. 

Derrama todo tu amor en nuestra vida, para que viendo hasta donde 
llega el amor del Padre, tengamos la valentía de reconocer aquello que 
no está bien y podamos volver a ti. Regálanos Señor esa gracia de la 

conversión y que sintamos que Tú nos estás abrazando y llenando de tu 
misericordia, sintiéndonos reconciliados con el Padre por medio de ti. 

Que así sea. 





 A la l Siendo conscientes que el creer en el Señor es don y gracia, que es 

Él el que nos da la oportunidad de creer en Él, pidámosle con toda confianza que 
derrame en nosotros su Espíritu Santo para que podamos creer en Él y así 
abandonar todo aquello que nos separa o aleja de Él. 

- Señor, para que podamos convertirnos y volver a ti, haz 

que… 

- Señor Jesús, derrama en nosotros tu amor y danos la 

gracia de… 

- Señor Jesús, perdón por las veces que… 
 
…conviértanse y crean en la Buena Nueva… 

 viviendo como Dios quiere y espera de cada uno de nosotros 

 teniendo a Dios como Padre 

 viviendo como hijos en el Hijo 

 viviendo el mandamiento del amor 

 viviendo nuestra fe en el servicio y la entrega a los demás 

 buscando el bien de los otros 

 siendo evangelios vivientes para los que nos rodean 

 cambiando aquello que no corresponde al amor del Padre 

 imitando al Señor Jesús, teniendo sus mismos sentimientos 

 buscando el Reino de Dios y su justicia 

 creyéndole al Señor Jesús siguiéndolo e imitándolo 

 haciendo del Evangelio un proyecto de vida 

 dando testimonio del Señor en todos los momentos de nuestra vida 
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 amando a Dios sobre todas las cosas 

 amando como lo hizo Jesús, hasta el final. 

 

…convertirse… 

- cambiando de referente... 

- buscando hacer vida el evangelio… 

- dejándome guiar y conducir por los criterios de Jesús… 

- asumiendo las enseñanzas del Señor… 

- buscando amar al estilo de Dios… 

- purificando mis intenciones… 

- siendo presencia de Dios para los demás… 

- dejando las viejas actitudes y siendo renovados en el amor de Dios… 

- buscando amar hasta el final… 

- teniendo como criterio, la fidelidad y la entrega… 

- amando y sirviendo, dando la vida por los demás… 

- actualizando el estilo del Señor… 

- siendo capaces de mirar al otro con el corazón de Dios… 

- siendo solidarios y fraternos… 

- sabiendo perdonar al estilo de Dios… 

- pensando en el que tenemos al lado… 

- estando siempre en la presencia del Señor… 

- buscando al Señor a tiempo y destiempo… 

- viviendo la fe con alegría y entusiasmo… 

- anunciando nuestra fe con nuestra vida… 

Busquemos asumir estas enseñanzas del Señor Jesús, 

teniendo en cuenta que en ellas encontramos el proyecto de 
vida que debe caracterizar nuestro seguimiento del Señor. 

 ¿Qué puedo hacer para conocer cada vez 

más mi fe, para profundizarla y así vivirla? 

 La conversión es un cambio de vida y de 

actitudes, es identificarnos con el 

proyecto del Padre, viviendo el evangelio, 

siendo así, ¿qué debo cambiar para vivir 

como Dios quiere?, ¿qué debo hacer al 

respecto? 

En este tiempo de cuaresma, ¿qué voy a hacer para vivir más consciente y 

plenamente mi seguimiento al Señor?, ¿qué voy a hacer para demostrar con mi 

vida que soy cristiano y que busco vivir el Evangelio? 
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Oración Final 

 Con toda confianza pidámosle al Señor que todo lo que hemos reflexionado, lo 
podamos vivir y así asumir lo que Él nos pide. 

Señor Jesús, 
nosotros hemos escuchado tu Buena Nueva, 

la conocemos, la hemos profundizado, 
sabemos que Tú eres Dios y Señor, 

que en ti el Padre ha derramado todo tipo 
de gracias y bendiciones, 

que Tú eres la expresión máxima del amor del Padre, 
sabemos, conocemos cosas de ti, 

pero ahora que es cuaresma, 
nos invitas a creer en ti y a convertirnos, 

por eso, te pedimos,  
que nos ayudes a tenerte a ti como 

el sentido de nuestra vida, 
que seas Tú el que nos motive y nos inspire  

en cada momento de nuestra vida, 
teniéndote a ti como nuestro Dios y Señor, 

siendo Tú todo para nosotros. 
Ayúdanos Señor, a que te tengamos a ti, 

como el sentido y la razón de ser de nuestra vida, 
siendo Tú todo para nosotros, 
buscándote en todo momento, 
para que Tú nos des tu vida 

y nos plenifiques en ti. 
Que así sea. 

Con una nueva actitud… 

-  La cuaresma es un tiempo de gracia donde se nos invita a parar, a reflexionar la Palabra de 
Dios, a dejarnos cuestionar por ella, a ser iluminados por esa Palabra para ver nuestra actitud y 

nuestra disposición respecto de lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Es en sí un tiempo 
de revisión de la propia vida y preparación para la Pascua del Señor, es una oportunidad de que 

cada uno de nosotros haga su propia pascua, es decir pasar del hombre viejo al hombre renovado 
y transformado por el Señor. De ahí, que la cuaresma esté marcada por la actitud penitencial 
viendo de qué manera estamos viviendo nuestra fe y cómo estamos como personas, para que 
siendo conscientes de nuestra situación busquemos cambiar aquello que no condice con el 
proyecto cristiano. Es este mirarnos a la luz del Evangelio lo que nos motiva mirar a la Pascua del 
Señor, esperando que también nosotros podamos hacer nuestro proceso de cambio para 
adherirnos vivencialmente al Señor, siendo transformados por Él teniendo ese cambio de vida que 
nos haga vivir más plenamente tanto nuestra fe como nuestra vida. 
-  Después de su bautismo, donde el Padre dio su testimonio a favor de Jesús, ahora Él es llevado 
por el Espíritu Santo al desierto, por cuarenta días, para ser tentando por el demonio. Aquí 
encontramos tres elementos que hacen parte de la tradición del pueblo judío, por un lado, el 
desierto, que es el lugar donde uno queda solo con lo esencial, donde todo lo superfluo es 
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relativizado, porque ahí es cuestión de vida o muerte, es el lugar donde uno se aferra a lo esencial: 
LA VIDA. Esta situación hace del desierto un símbolo del encuentro del hombre con Dios, a su vez 
es el lugar donde Israel tuvo la experiencia más marcante de Dios, pues ahí lo conoció y ahí 
experimentó su amor de predilección. Pero si el desierto el lugar de encuentro con Dios es también 
el lugar del rechazo de Él, pues es ahí donde el pueblo manifestó de manera clara su 
desconocimiento y su desconfianza a ese Dios que se ha ido revelando gradualmente, de ahí la 
tentación de no reconocer a ese Dios como tal. Es en este contexto donde Jesús es llevado por el 
Espíritu Santo al desierto, es como un gesto simbólico significando como Jesús sí ha conseguido 
hacer esa experiencia de fe, que Israel no lo pudo hacer porque sucumbió en la tentación 
idolátrica. En cambio, Jesús permanece fiel aunque haya sido tentado por Satanás. Con esto nos 
muestra que aquel en quien creemos es vencedor del mal, que tiene autoridad sobre él, porque no 
solo lo ha vencido en las pruebas que le ha colocado, sino que ha sido derrotado definitivamente 
en la cruz, con su sangre derramada, resucitando al tercer día. 
- …Anunciaba la Buena Nueva de Dios… (1,14), Marcos nos sintetiza de manera clara la misión 
que tuvo Jesús, que era la de dar a conocer el mensaje de salvación, expresado en esa Buena 
Nueva que es el contenido de todo el Evangelio, sintetizado en que Dios es Padre, que nos ama 
con amor infinito, que nos ha enviado a su Hijo unigénito para dar vida y salvación, que lo dio con 
su propia sangre y que nos ha hecho partícipes de su proyecto de amor, invitándonos a realizar su 
voluntad, actualizando su reino. Este era el contenido de la predicación de Jesús, que Marcos lo 
sintetiza en el versículo 15, donde nos dice: 
-  …el tiempo se ha cumplido… (1,15), toda la Escritura es una manifestación de Dios, que está 
marcada por una revelación gradual y progresiva, y una promesa de salvación y redención en un 
Mesías. Estos son temas que encontramos a lo largo de toda la revelación. Aquí Jesús anuncia 
que ese tiempo ha concluido, que la promesa y la expectativa se ha cumplido, que con Él ese 
tiempo ha sido realizado y ha llegado a su plenitud, pues Él es Aquel de quien toda la Escritura 
habla, en Él se ha realizado aquello que fue anunciado desde siempre, Él es el esperado de todos 
los tiempos. 
-  …el Reino de Dios está cerca… (1,15), el tema del Reino de Dios es el contenido de la 
predicación de Jesús, sintetizada en el hecho que Dios sea Dios y que nosotros vivamos como 
criaturas, realizando en nosotros ese proyecto de amor que el Padre tiene para nosotros. Cuando 
nos dice que está cerca, está hablando de su propia vida, pues Él es Aquel que realiza plenamente 
este proyecto de amor en sí mismo, con su vida y su predicación, pero a su vez este Reino se debe 
realizar en cada uno de nosotros, de ahí que al llamarnos cristianos estamos todos y cada uno de 
nosotros implicados y comprometidos en la realización del proyecto y la voluntad de Dios. De ahí 
que todos estamos llamados a manifestar aquello que Dios para este mundo. La realización del 
proyecto de Dios depende también de nuestra respuesta.  
- …Conviértanse… (1,15), ante el anuncio de la Buena Nueva, ante la manifestación de Dios en 
Jesús, viendo cuál es el proyecto del Padre para cada uno de nosotros mediante el anuncio del 
Reino, nosotros debemos tomar una decisión, debemos optar, asumiendo el estilo de vida que el 
Señor nos deja en el Evangelio. Esta opción por vivir como vivió Jesús, es la conversión a la que 
nos invita, es decir, cambiar aquello que no condice con la vida de Jesús, dejar aquello que no 
corresponde al estilo evangélico. Esta es la invitación especial que la Iglesia nos hace en este 
tiempo de cuaresma, convertirnos, es decir, cambiar para vivir de acuerdo al Evangelio. 
- …crean en la Buena Nueva… (1,15), creer en la Buena Nueva es asumir la propuesta que nos ha 
traído el Señor, es vivir teniendo a Dios como Padre y al Señor Jesús como nuestro Salvador, 
guiados por el Espíritu Santo, viviendo el mandamiento del amor a Dios y el amor al próximo. De 
ahí, que creer no es tener información, sino que es un estilo de vida marcado por aquello que se 
nos ha revelado. 
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