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diseño y textos Marcelo A. Murúadibujos Las Melli

En BuenasNuevas.com puedes encontrar artículos bíblicos, temas de reflexión, oraciones, materiales para catequesis, dibujos y muchos

recursos para el trabajo pastoral y el crecimiento en la fe. También puedes aprender más con los cursos a distancia via internet.

¡Lo esperamos!   http://www.buenasnuevas.com

" El Espíritu condujo a Jesús al desierto para
que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin
comer cuarenta días y cuarenta noches, al final sintió
hambre.
Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres
Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan
en pan.» Pero Jesús le respondió: «Dice la Escritura:
El hombre no vive solamente de pan, sino de toda pa-
labra que sale de la boca de Dios.»
Después el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo pu-
so en la parte más alta de la muralla del Templo. Y le
dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues
la Escritura dice: Dios dará ordenes a sus ángeles y
te llevarán en sus manos para que tus pies no tropie-
cen en piedra alguna.» Jesús replicó: «Dice también
la Escritura: No tentarás al Señor tu Dios.»
A continuación lo llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todas las naciones del mundo con todas
sus grandezas y maravillas. Y le dijo: «Te daré todo
esto si te arrodillas y me adoras.».Jesús le dijo: «Alé-
jate, Satanás, porque dice la Escritura: Adorarás al
Señor tu Dios, y a El solo servirás.»
Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles
a servirle. " 

Mt. 4, 1-11

Lectura orante de la Palabra

El rincón de la oración

Domingo 1 Cuaresma - ciclo A
Lecturas Bíblicas: Gén. 2, 7-9; 3, 1-7   Sal. 50, 3-6a. 12-14. 17   Rom. 5, 12-19  Mt. 4, 1-11

☞☞ Lectura

Leer el evangelio. Reconstruir el texto en la memoria.

Hacer una segunda lectura, pausada y reflexiva.

☞☞ Meditación

¿Qué dice el texto?
✓ ¿Qué personajes intervienen en el texto bíblico?

¿Qué hace y dice cada uno de ellos?

✓ ¿En qué lugar físico sucede el relato? ¿Recuer-

das referencias bíblicas relacionadas con este lugar?

✓ ¿Cuáles son las tentaciones que el diablo propo-

ne a Jesús? ¿Cuáles son sus respuestas? 

¿Qué nos dice el texto hoy?
✓ ¿Qué significa «ir al desierto» para Jesús? ¿Por qué

lo hace al inicio de su vida pública? ¿Qué nos enseña

con esta actitud?

✓ ¿Cómo responde Jesús ante cada tentación? ¿Qué

nos enseña para superar los desafíos de las tentaciones

de la vida?

☞☞ Oración

¿Qué le decimos a Dios después de meditar su Pala-

bra? Ofrecer nuestra oración. Dialogar con Dios.

Condúcenos al desierto, Espíritu de Jesús.
☞☞ Compromiso

¿Qué gestos concretos puedes ofrecerle al Señor pa-

ra hacer desierto esta semana?

Condúcenos al desierto,
Espíritu de Jesús.

Toma nuestra mano
y guíanos al encuentro con el Señor.

Invítanos al silencio
para aprender a escuchar su voz.

Enséñanos a dialogar
para llamar a Dios Papá
y discernir cuál es su voluntad
para nuestra vida.

Condúcenos al desierto,
para estar a solas con el Señor,
para saborear su presencia
y aprender a gustar su compañía.
En el silencio que brota
de la contemplación y la entrega.

¡Aquí estoy, como un niño,
para aprenderlo todo, Señor!

Marcelo A. Murúa

El Espíritu condujo a Jesús al desierto
para que fuera tentado por el diablo...


