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Ciclo A 

Primer Domingo de Cuaresma 

Leccionario # 22 

1ª Lectura: Génesis 2: 7-9; 3: 1-7 
Esta sección del Libro del Génesis continúa Dios creando 
el mundo, incluidos los seres humanos, que comúnmente 
se conoce como la corona de la creación. Dios creó todo 
por amor y el amor de Dios a menudo se llama gracia. La 
segunda parte de la lectura de hoy del Génesis, (3: 1-7) 
recuerda la caída de la humanidad de la Gracia. Cada vez 
que una persona se aleja del amor de Dios (Gracia), el 
resultado final es el pecado, pero el pecado no tiene que 
ser el final de la historia para nadie. La Gracia de Dios 
siempre nos llama a volver a tener una relación con Dios. 
 
2ª Lectura: Romanos 5: 12-19 
La carta de San Pablo a los Romanos habla del don de la 
Gracia de Dios como viniendo a través de Jesucristo. A 
menudo se hace referencia a Jesús como el Nuevo Adán. 
Fue a través de un hombre, Adán, que el pecado entró en 
el mundo. A través de un hombre, Jesucristo, el perdón se 
extendió al mundo como una abundancia de gracia 
entregada libremente por Dios el Padre a través del poder 
del Espíritu Santo. Como el versículo 18 dice tan 
elocuentemente: Por lo tanto, así como la transgresión de un 
hombre condujo a la condenación para todos, así el acto de 
justicia de un hombre. 
 
Evangelio: Mateo 4: 1-11 
    Esta sección del evangelio de Mateo recuerda la 
tentación de Jesús en el desierto. A través de varios 
símbolos, como el pan, la seguridad y los reinos, a Jesús se 
le presenta lo que han sido y continúan siendo las 
tentaciones de los seres humanos: placer, poder y falta de 
aceptación de la responsabilidad. Estas cosas particulares 
pueden desplazar la posición principal de nuestra relación 
con Dios. Jesús constantemente contrarresta cada una de 
las tentaciones del diablo confiando en la Gracia de Dios. 
A lo largo de las escrituras, veremos a Jesús depositar su 
confianza en el amor del Padre (Gracia) y en la 
providencia. 
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El Amor que es Verdadero 
 Raramente hay un libro que esté tan bien 
alineado con todas las lecturas del leccionario 
elegidas para este domingo, pero este libro es un gran 
paralelo para las tres lecturas de este Primer 
Domingo de Cuaresma en el Ciclo A. El Amor que Es 
Verdadero dice poderosamente del amor de Dios a los 
niños con la ilustración de página completa y la rima. 
El libro lleva al lector y al oyente a una aventura con 
la expresión de amor de Dios en los eventos de la 
creación. La historia continúa revelando que el amor 
de Dios se puede perder al elegir hacer el mal. La 
historia no permanece allí, sino que muestra cómo, a 
través de la acción de Jesucristo, el amor de Dios 
(Gracia) se restaura y se pone a disposición de 
aquellos que deciden pedir perdón. Este libro 
también proporciona una partitura musical cerca de 
la parte posterior del libro y cada verso del libro se 
puede cantar con la melodía escrita. Es una historia 
ideal acerca de la Gracia de Dios y la disponibilidad 
de regresar a la gracia de Dios buscando el perdón y 
lamentando verdaderamente haber pecado. 
 
Actividad 
 Primer paso: Haga que el alumno 
fabrique una caja de AMOR EN ACCIÓN para 
la epoca de Cuaresma. Divida a los 
estudiantes en grupos de cuatro o cinco y 
bríndeles materiales artísticos para que 
decoren su propio cuadro AMOR EN 
ACCIÓN. Símbolos cristianos y papel de 
construcción y papel de seda morado y 
rosado, así como cinta adhesiva y pegamento, 
etc. Después de haber creado su contenido, 
pasar al Paso Dos. 
 

Paso dos: Pídales a los estudiantes que 
hagan una lluvia de ideas sobre pequeños 
actos de bondad que se anotarán en papelitos 
y se colocarán en la casilla AMAR EN 
ACCIÓN. Cada día, antes o después de la 
oración de la mañana, haga que los 
estudiantes elijan un papelito de la caja y 
anímenlos a involucrarse en el acto de bondad 
del día, ya sea en la escuela, en casa o en 
alguna otra actividad extracurricular. 

El Amor que es Verdadero 
Escrito por Paul Chilson 
Ilustrado por Ruslan Sivachov 
Derechos de autor 2010 2 Roads Publishing 
ISBN-10: 0982979355 
ISBN-13: 978-0982979358 

Grace en la palabra en latín 
para  

EL AMOR DE DIOS 
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Gracia, el amor de Dios nos rodea. Tómese 
un tiempo hoy para mirar el mundo en el que vive. 
Haga una lista de las cosas en la naturaleza que Dios 
le ha dado a toda la humanidad. El amor de Dios 
(Gracia) se da a conocer en toda la creación y en las 
relaciones que tenemos con familiares y amigos. A 
partir de la mañana, tome notas en una pequeña 
libreta que pueda llevar con usted. (Para niños 
mayores, pueden tomar notas en un teléfono 
inteligente si tienen uno). Al final del día, revise 
todas las cosas que ha anotado y redacte una carta de 
agradecimiento a Dios por las muchas formas en que 
ha experimentado el amor de Dios (Gracia). Si se 
siente cómodo haciéndolo, haga copias de la carta de 
agradecimiento a Dios y use un marcador, resalte 
segmentos de la carta a Dios que incluyan personas 
que desea saber que han sido una forma en la que ha 
experimentado el amor de Dios. (Gracia). 
 ((((()))))g 

Mira Siente Conoce Actúa 
   Reflexionando sobre los tiempos pasados, 
trate de nombrar algunas de las cosas que pueden 
haberlo distraído de darse cuenta del amor de Dios 
(Gracia) en su vida. Después de identificar esa 
situación particular y aquello que te distrajo de la 
Gracia de Dios, intenta recordar cómo te sentiste 
durante ese tiempo y qué te hizo darte cuenta de que 
era el camino equivocado. Una vez que haya 
completado esta recolección, comprométase a ver 
esto como una forma en la que puede evitar 
distracciones similares en el futuro aplicando la 
experiencia pasada a su vida futura. Este 
conocimiento nos ayuda a comprender las trampas 
que pueden ser comunes para nosotros y, al saber 
esto, podemos evitarlas. Una vez que haya llegado a 
este entendimiento, comprométase a saber que estas 
cosas similares suceden en la vida de otras personas 
y con este conocimiento puede ser más indulgente y 
menos propenso a juzgar a otra persona. 

Es a través del amor de 
Dios (la gracia) que la vida 
del mundo se produce y es 

a través de esta misma 
gracia que la vida se 
restaura al mundo 
después de que los 
pecados entran. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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 Las Escrituras de hoy y el libro El amor que 
es verdadero hablan del amor que Dios nos regala de 
muchas maneras diferentes. En la agitación de la 
vida podemos fácilmente perder de vista todas estas 
formas en que Dios envía el amor a nuestra manera. 
También existen los dioses falsos de los objetos 
materiales, el poder y el prestigio que pueden 
oscurecer nuestra capacidad de ver el amor de Dios. 
Contar historias y recordar eventos que revelan la 
Gracia de Dios es esencial para permanecer 
conectado y centrado en lo que es verdaderamente 
importante: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. 
 
Ora para que siempre mantengas 
en tu mente y corazón que Dios 
te ama y siempre desea extender 
Su amor hacia ti en cada lugar y 
en cada momento de tu vida. 
Amén. 
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