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Ciclo C 

Primer Domingo de Cuaresma 

Leccionario #24 

1ª Lectura: Deuteronomio 26: 4-10 
 En esta primera lectura de Deuteronomio, el 
escritor le recuerda a la nación de Israel la fidelidad de 
Dios al contar las muchas obras que Dios realizó para ellos. 
En las tradiciones religiosas, celebramos lo que Dios ha 
hecho por nosotros a lo largo de la historia para renovar 
nuestra confianza y esperanza. Esta es una historia de 
cómo Dios liberó a un pequeño grupo de personas de la 
opresión y la esclavitud y las convirtió en una gran nación. 
Es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia nosotros 
y nos llama a ser fieles a Dios.  
 

2ª Lectura: Romanos 10: 8-13 
 Esta lectura es una alegre declaración de fidelidad. 
San Pablo argumenta que para ser salvo, uno debe creer y 
confesar. Él dice que estos elementos son esenciales para la 
virtud de la fidelidad. No es suficiente para ninguno de 
nosotros creer únicamente en nuestros corazones; en 
cambio, debemos estar dispuestos a proclamar las 
verdades acerca de los misterios de Cristo. Esta creencia 
en Cristo nos dice San Pablo, es transformadora. Nos 
cambia de oradores a hacedores comprometidos de la 
palabra de Dios. La fidelidad se muestra a través de las 
buenas obras que realizamos basadas en la fe que 
hablamos de nuestros labios y creemos en nuestros 
corazones.  

 
Evangelio: Lucas 4: 1-13 
    En el Evangelio de hoy, escuchamos acerca de 
cómo el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto donde 
fue tentado por el diablo. Durante estas pruebas y 
tentaciones, Jesús demuestra fidelidad, a diferencia de la 
nación de Israel, que fueron infieles durante su tiempo en 
el desierto. Las tentaciones tienen todo que ver con las 
comodidades que todos necesitamos y deseamos. Para 
Jesús, una de estas tentaciones es el hambre. Sin embargo, 
en medio de todas las tentaciones presentadas por el 
diablo a Jesús, Jesús permanece firme en su fidelidad. 

Fidelidad 
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Horton Empolla un Huevo  
 En "Horton empolla un huevo" nos encontramos con 
un elefante amablemente persuadido de sentarse en un 
huevo por un ave madre que desea tener unas vacaciones 
extendidas. Poco sabe Horton que Maysie (la ave madre) 
se está embarcando en unas vacaciones permanentes en 
Palm Springs. Horton espera pacientemente su regreso y 
nunca deja el huevo desatendido incluso cuando se 
enfrenta a todo tipo de desafíos. Horton sigue siendo fiel. 
La historia ilustra la manera en que Horton se mantiene 
firme en su fidelidad. La historia es un verdadero ejemplo 
de lo que significa ser fiel, especialmente en medio de 
pruebas y tribulaciones 
 

¿Qué significa ser Fiel? 
Paso uno: Lea las siguientes preguntas de discusión para 
comenzar una conversación con los estudiantes: 

• ¿Cuál es la famosa línea de Horton? 
• ¿Qué significa ser fiel? 
• ¿Acuerda una persona fiel hacer algo y luego se 
aleja     
   de él? 
• ¿Mantiene una promesa una promesa, incluso si 

no es  
    conveniente? 

 
Paso dos: Basándote en las preguntas y respuestas 
anteriores, invita a los alumnos a formar grupos de tres o 
cuatro y a escribir una historia que ilustre la fidelidad. 
 
Paso tres: Pídales que ilustren su historia y luego comparta 
su trabajo con la clase. Este proyecto puede tardar más de 
un día en completarse. 

Horton Empolla un Huevo  
Escrito por Dr. Seuss  
Ilustrado por Dr. Seuss  
Publicado por: Random House Book for 
Young Readers, 2013  
ISBN-10: 03948007X 
ISBN-13: 978-0394800776 

La fidelidad es la constancia 
de la presencia y relación de 
Dios con cada ser humano 

hecho a la imagen y 
semejanza de Dios.  
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Con la ayuda de tus padres o tu maestro, haz una 
lista de las cosas que normalmente tienes que hacer a lo 
largo de cada día. Cree un cuadro para que pueda hacer 
un seguimiento de las cosas que tiene y que no ha logrado 
o que no ha cumplido. Parte de la tabla debe tener que ver 
con su relación con Dios, como recordar hacer las 
oraciones de la mañana, decir la gracia antes de las 
comidas y asistir a la misa con su familia. Otra parte del 
cuadro puede tratar de permanecer fiel a otras personas 
en su vida. Por ejemplo, puede hacer un seguimiento de 
las cosas amables que hace por los demás. Recuerde que 
el Santo Padre, el Papa Francisco, ha declarado este año 
como un Jubileo de la Misericordia, lo que significa que 
está llamado a hacer todo lo posible por quienes lo rodean.  

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Al mirar a su alrededor, es posible que observe 
cómo la fidelidad a Dios y a los demás es una virtud que 
ordena y permite que las cosas se desarrollen tranquila y 
pacíficamente. Cuando sientas esta paz interior, debes 
saber que proviene de ser fiel. Permítete ver la sabiduría 
involucrada al permitir que la fidelidad te guíe para 
lograr cosas grandes y pequeñas. 

La fidelidad es la 
cualidad de ser leal y 

permanecer 
resueltamente con una 
creencia sin renuncia.  

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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   Las lecturas de las Escrituras para este fin de 
semana ilustran la fidelidad de Dios a la humanidad. Esta 
fidelidad es presentada tan hermosa y simplemente por 
Horton, ya que él permanece fiel a la eclosión del huevo. 
Recuerda que, así como Horton es fiel, también Dios te es 
fiel el 100% del tiempo, y que él te llama a practicar la 
fidelidad a él y a tus otras relaciones 
 
 
 
 
 
 

Gracias a Dios por este regalo de fe 
que me has dado. Le prometo que 
haré todo lo que pueda para permitir 
que este don crezca más 
profundamente dentro de mí y viva 
de tal manera que los demás 
reconozcan el don de la fe que me ha 
dado. Amén. 
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