
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. 

“Señor, ayúdanos a superar las tentaciones en nuestra sociedad”.

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".  Puede ser  un  versículo  o  una  frase  del
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para
recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con
el Señor.

6. Oración final. 

Dios  Bueno,  tú  sabes  que  nuestra  vida  está  sometida  a  muchas
tentaciones pero también a muchos buenos ejemplos. Te pedimos que la
atracción al bien sea más fuerte en nuestra vida que la tentación y la
fuerza del mal. Que el  ejemplo de Jesús nos ayude a seguirle por el
camino de fidelidad a la Palabra de Dios, al amor y la justicia. AMÉN.

Padre Nuestro, que estás en el cielo…  

1° DOMINGO TIEMPO DE CUARESMA -CICLO A-
Mateo 4, 1-11

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.  Después  de  su  Bautismo,  Jesús  es  movido  por  el
Espíritu  que  ha  recibido  para  retirarse  al  desierto,  donde  sufre
tentaciones.  Es el  primer ejemplo de una lucha que no terminará
ahí.  Serán muchos los momentos  en que Jesús sentirá  la  voz de
Satanás.  Sentirá  la  tentación  en el  Huerto de los  Olivos  y en la
misma cruz, pero será su confianza en el Padre y la palabra de Dios
las que le ayudarán siempre a resistir y salir victorioso. Abramos
nuestros corazones a escuchar la Palabra de Dios.

b) Leer el texto  :  Mateo 4, 1-11. 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.
Luego cantamos:  “Tu palabra es un cuchillo”, nº 25. Leemos otra
vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?  

1) Cada persona dice el versículo o parte del texto que le llegó más
2) ¿Por quién fue conducido Jesús  al  desierto? ¿Para qué? ¿Por

cuánto tiempo estuvo sin comer?
3) ¿Cuál fue la primera propuesta del  diablo? ¿Cómo respondió

Jesús?

4) ¿Cuál fue la segunda propuesta y en qué se fundamenta? ¿Cómo
respondió Jesús?

5) ¿Cuál fue la tercera propuesta? ¿Cómo respondió Jesús?
6) En todos los  casos:  ¿En qué fundamenta  Jesús su rechazo al

diablo?
7) ¿Qué hizo el diablo finalmente?
8) 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 humano y sintió las mismas dificultades y tentaciones
que nosotros(as).  Comentar.

b) Jesús enfrentó las tentaciones del deseo de tener, de acumular
gloria y de alcanzar poder. ¿Son parecidas a nuestras tentaciones
hoy? ¿A qué otro tipo de tentaciones o pruebas nos enfrentamos
hoy? ¿Qué hacemos para superarlas?

c) El demonio usa textos de la Biblia para tentar a Jesús. ¡Jesús usa
la misma Biblia tres veces para vencer la tentación!  ¿Cómo y
con qué fin usamos nosotros(as) la Biblia? ¿Nos da fuerza para
luchar por el Reino de Dios y contra el mal?

d) ¿Qué relación de poder existe: en la familia, en la comunidad,
en la sociedad, en el barrio? ¿Caemos en la tentación de usar el
poder para dominar a otros en vez de para servir?

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


