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DON BENITO 

Domingo I 
de Cuaresma 

 

Señor Jesús, el evangelio nos 
enseña que el Espíritu te llevó al 
desierto para ser tentado. 

Te pedimos que sepamos ser 
dóciles a la orientación del Espí-
ritu, y que nos conduzca por los 
“desiertos” de la vida aprendien-
do a ser mujeres y hombres res-
ponsables y dignos y creyentes 
fieles a tu Evangelio. 

En la oración que nos ense-
ñaste cada día le pedimos al 
Padre que no nos deje caer en 
la tentación. 

Concédenos saber discernir lo 
que debemos escoger en cada 
ocasión y suficiente humildad, 
espíritu de conversión y confian-
za para no desanimarnos cada 
vez que caigamos; así como mi-
sericordia y fraternidad para ayudar a levantarse y proseguir el ca-
mino a todos los que hayan podido caer. 

Que aprendamos a vencer las tentaciones con las mismas armas 
que tú usabas: alimentándonos con la palabra de Dios y sin suplantar 
el amor y la adoración al Padre por los ídolos que se nos presentan. 

Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres solidario con toda la 
humanidad. 

Haznos semejantes a ti para que sepamos ayudarnos mutuamente 
a vencer los males y los conflictos que afectan a toda la familia huma-
na. 
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TODOS LOS VIERNES DE CUARESMA, 
A LAS 7 DE LA TARDE 

 
 
 
 
 

Los días 
13, 14 y 15 
(de Lunes 

a Miércoles), 
a las 7 de la tarde, 
en la Parroquia. 

Vayan ha-
ciendo, si 

les es posi-
ble, un hue-
co para los días 24 y 25 de marzo próximos. Comenzando a las 5 de 

la tarde del viernes 24, tendremos lo que el papa Francisco 
ha llamado: 24 horas para el Señor.  



1. El otro es un don 
 
La parábola comienza presen-

tando a los dos personajes princi-
pales, pero el pobre es el que 
viene descrito con más detalle: él 
se encuentra en una situación 
desesperada y no tiene fuerza ni 
para levantarse, está echado a la 
puerta del rico y come las miga-
jas que caen de su mesa, tiene 
llagas por todo el cuerpo y los 
perros vienen a lamérselas (cf. 
vv. 20-21). El cuadro es sombrío, 
y el hombre degradado y humilla-
do. 

La escena resulta aún más 
dramática si consideramos que el 
pobre se llama Lázaro: un nom-
bre repleto de promesas, que sig-
nifica literalmente «Dios ayuda». 
Este no es un personaje anóni-
mo, tiene rasgos precisos y se 
presenta como alguien con una 
historia personal. Mientras que 
para el rico es como si fuera invi-
sible, para nosotros es alguien 

conocido y casi fami-
liar, tiene un rostro; y, 
como tal, es un don, 
un tesoro de valor in-
calculable, un ser que-
rido, amado, recorda-
do por Dios, aunque 
su condición concreta 
sea la de un desecho 
humano (cf. Homilía, 8 
enero 2016). 
Lázaro nos enseña 
que el otro es un don. 

La justa relación con las perso-
nas consiste en reconocer con 
gratitud su valor. Incluso el pobre 
en la puerta del rico, no es una 
carga molesta, sino una llamada 
a convertirse y a cambiar de vida. 
La primera invitación que nos ha-
ce esta parábola es la de abrir la 
puerta de nuestro corazón al 
otro, porque cada persona es un 
don, sea vecino nuestro o un po-
bre desconocido. La Cuaresma 
es un tiempo propicio para abrir 
la puerta a cualquier necesitado y 
reconocer en él o en ella el rostro 
de Cristo. Cada uno de nosotros 
los encontramos en nuestro ca-
mino. Cada vida que encontra-
mos es un don y merece acogi-
da, respeto y amor. La Palabra 
de Dios nos ayuda a abrir los 
ojos para acoger la vida y amar-
la, sobre todo cuando es débil. 
Pero para hacer esto hay que to-
mar en serio también lo que el 
Evangelio nos revela acerca del 
hombre rico. 

CONVIÉRTENOS, 
SEÑOR 

 
A una vida mejor 

y una vida más feliz. 
 

A una oración más sincera 
y más frecuente. 

 

A una solidaridad más cristiana 
y provechosa. 

 

A una iglesia más santa 
y verdadera. 

 

A una vida más austera 
y menos artificial. 

 

A una verdad frente a la mentira. 
 

A tu Palabra que nos salva 
y nos da vida. 

 

RINCÓN SOLIDARIO 

MARZO 

LA PALABRA ES UN DON. EL OTRO ES UN DON (2) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html

