
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de
escuchar y meditar su Palabra? 

Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado
sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

“El ser humano no vive solamente de pan”.

5. Nos comprometemos con el Reino de Dios y su
justicia para transformar la realidad.

Compromiso: ¿Cuál es la tentación que vamos a superar durante
esta semana? 

Llevamos una “palabra”.  Pensamos en algún versículo o una frase
del texto. Tratar de tenerla en cuenta en todo momento hasta que nos
encontremos nuevamente y buscando un tiempo de oración cada día
donde volver a conversarla con el Señor.

6. Oración final.

Dios Bueno, en Jesús nos has dado un modelo de persona completa
y lograda, en lucha contra el mal y plenamente humana, tentada pero
victoriosa. Queremos seguir ese modelo de firmeza y fidelidad, de
humanidad y fortaleza, de fidelidad a ti y a la gente. Danos tu fuerza
para luchar contra las tentaciones y serte fieles. Te lo pedimos a Ti que
vives y haces vivir, por los siglos de los siglos.  AMÉN.  

Padre Nuestro, que estás en el cielo…

1° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO C-
Lucas 4, 1-13



1. Oración Inicial: 

Ven Espíritu Santo. Ilumínanos con tu luz para recibir hoy la
Palabra de Dios.  Abre nuestras inteligencias y nuestros corazones para
comprenderla y danos la gracia, la voluntad y el valor necesario para
vivirla en nuestras vidas.   AMÉN.  

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116.

2.   Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción: El texto de hoy se refiere a las tentaciones de Jesús en
el desierto. Inmediatamente después, a partir del versículo14,
comienza la narración del ministerio de Jesús en Galilea y su
camino sembrado de dificultades, hasta llegar a su destino final
(Jerusalén) donde lo espera la mayor prueba y humillación.
Abramos nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto: Lucas 4, 1-13. Hacer una lectura atenta, pausada y
reflexiva. Tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista
quiso transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio,
para que la palabra de Dios pueda penetrar en nuestros corazones.
Terminar cantando: “Tu Palabra es un cuchillo”, nº 25. Leemos
otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?

1) Cada persona lee o dice el versículo o parte del texto que te
impresionó más.

2) ¿Dónde se sitúa la escena? ¿Por quién fue conducido Jesús al
desierto?

3) ¿Cuáles son las tres propuestas del demonio a Jesús? ¿Cómo
responde Jesús a cada una?

4) ¿Qué hizo el diablo finalmente? 
5) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra
vida?  

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el
grupo.  Lo importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido
para nuestra vida.)

a) Jesús fue plenamente humano, una persona completa y real,
como nosotros/as, y sintió en su propia persona las mismas
dificultades que nosotros/as sentimos. Comentar.

b) ¿Qué significan cada una de las tentaciones que, según este
texto, sufrió Jesús al comienzo de su misión? 

c) ¿Con qué tipo de tentaciones nos enfrentamos hoy como
comunidad? ¿Y nuestra sociedad actual y nuestro mundo?

d) ¿Las tentaciones que enfrentó Jesús son las mismas que
enfrentamos hoy? ¿Cuáles son las más comunes que tenemos?
¿Cómo hacemos para superar las tentaciones de hoy?

e) La palabra diablo simboliza impedimento, obstáculo. ¿Qué es lo
que impide hoy la realización del Proyecto de Dios de que
todos/as tengan libertad y vida, y experimenten la paz, que es la
plenitud de la vida?

f) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué
podemos hacer para que se haga realidad?




