18 febrero
I Cuaresma
Lectura del libro del Génesis Gn 9, 8-15
Dios dijo a Noé y a sus hijos: "Yo hago un pacto con vosotros y con
vuestros descendientes, con todos los animales que os acompañaron:
aves, ganado y fieras; con todos los que salieron del arca y ahora viven
en la tierra. Hago un pacto con vosotros: el diluvio no volverá a destruir la
vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra." Y Dios añadió: "Ésta es
la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que vive con
vosotros, para todas las edades: pondré mi arco en el cielo, como señal
de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra, aparecerá
en las nubes el arco, y recordaré mi pacto con vosotros y con todos los
animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes."
Salmo responsorial (25)
Señor, muéstrame tus caminos, guíame por tus senderos; guíame,
encamíname en tu verdad, pues tú eres mi Dios y salvador. ¡En ti confío a
todas horas!
Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has
manifestado, pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi
juventud. Señor, acuérdate de mí, por tu gran amor y bondad.
El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores y guía
por su camino a los humildes; ¡los instruye en la justicia!

Lectura del evangelio según san Marcos Mc 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y
los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios. Decía: "Se ha cumplido el plazo, está cerca el
reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio."

