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 I DOMINGO DE CUARESMA-CICLO A 

5 de marzo 2017 

CAMINO HACIA LA PASCUA 

Comenzamos el camino hacia la Pascua con Jesús y para ello, 

hemos de mirarle a Él, que no cede a las pretensiones del tentador.  

El camino personal hacia la Resurrección no es recto, ni llano o sin 

tentaciones que nos hacen tropezar. Jesús las vivió y las superó.             

     Este primer domingo de Cuaresma nos recuerda que Su Palabra es 
verdadera y apasionante, y si queremos caminar con Él, ha de ser a su 

manera, para eso, dejémosle a Dios que nos lo muestre. Un camino 

que a la vez que nos atrae, nos exige y nos impulsa a tomar una 

decisión en la vida.    

La cuaresma es un tiempo terapéutico, con el color morado de la 

interioridad. No es un tiempo triste, sino profundo, silencioso, de 

“ponerse a régimen “para vivir más sano, hacer silencio, vivir sin 

máscaras…y deteniéndonos ante los indicadores para seguir el camino 

que nos conduce a su encuentro  

    

 

 

 

Leer: Mat. 4, 1-11   

SILENCIO 

CANTO:   Señor, indícame tus caminos, instrúyeme en tus sendas. 

 

Que piedras quitarías 

de tu camino hoy? 
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PRIMERA TENTACIÓN 

Es la tentación del materialismo que oprime y avasalla. Pero el ser 

humano necesita también cultivar el espíritu, conocer el amor y la 

amistad, desarrollar la solidaridad con los que sufren, escuchar su 

conciencia con responsabilidad, abrirse al Misterio último de la vida con 

esperanza. Pagola  

SEGUNDA TENTACIÓN  

Es la tentación de la esclavitud a las apariencias y al lujo. El 

orgullo y la autosuficiencia degeneran el corazón humano. 

TERCERA TENTACIÓN 

Es la tentación de crear dioses a nuestra medida y rendirles culto. 

Interesa la fama, el honor, la adulación, etc. No importan los medios 

para conseguirlo, incluso con la injusticia y la mentira. Jesús 

experimenta las tentaciones y las supera. En la Palabra de Dios 

encuentra la fuerza y respuesta para vencerlas.  

       

                              De qué tentaciones necesito  

          ser liberad@?               

 

 

 

LÍBRANOS, SEÑOR 

 Líbranos, Señor, de los atajos y las soluciones fáciles,  

que tantas veces son inhumanas.  

 Líbranos, Señor, de los sueños de omnipotencia,  

y enséñanos a vivir desde la fragilidad que somos,  

buscando siempre la fuerza en la solidaridad.  
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 Líbranos, Señor, de no querer pisar tierra,  

de vivir en las nubes y de no querer saber nada  

de los problemas que están a nuestro alrededor. 

 

 Líbranos, Señor, de vivir de ventajas sin esforzarnos  

por hacer un mundo más humano,  

sólo preocupados de nuestra propia seguridad. 

 

 Libra, Señor, a la comunidad cristiana,  

de creerse mejor que los demás y olvidarse  

que su consistencia es el barro. 

 

 No mires hacia otro lado, los enredos están dentro de ti.   

Abraza con Jesús tu propia cruz  

y recorre el camino hacia la pascua  

con la firmeza de un hombre-mujer de fe. 

 

JESÚS ABRAZA EL MUNDO 

Fue llevado Jesús por el Espíritu a los desiertos de la vida humana, 

lugares fríos y resecos, duros. Lugares  de angustia y tentación para 

las almas, la fatiga, el hambre y sed en el cuerpo. Su único alimento, la 

Palabra. 

Tanta dureza en los desiertos de la vida, cuántos pueblos en la mayor 

desesperanza, en el rechazo y la exclusión. 

El hambre, el dolor y el olvido, es su muerte anticipada. 

Son millones, los que viven en desiertos de tantos sufrimientos y 

desgracias. Allí está Jesús, en los desiertos de los seres humanos, sin 

abrigo ni ayuda, sin pan ni agua, gritando su cansancio y soledad, y 

ese cielo tan lejos, sin palabra. 

Parece que el Espíritu está lejos, y se acercan los diablos con espadas. 

Pobre Jesús, el hombre del desierto, en lucha desigual y despiadada.  
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Con tantos demonios, débil Jesús, que sólo tiene un arma: la palabra 

del Padre y del Espíritu, que él la tiene aprendida y entrañada. 

Jesús Resucitado, devuelve al fin al ser humano su esperanza, las 

tinieblas ya vencidas, las tentaciones todas superadas, y las noches 

más tristes y más oscuras ya pueden convertirse en luz y gracia.  

Señor nuestro, desde la fragilidad del barro te pedimos que alientes 

nuestras luchas y nos enseñes a manejar las tentaciones con el 

espíritu de Jesús, tu hijo. 

 

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN 
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