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            Está escrito…  
 

Lector 1: Ayer, Miércoles 
de Ceniza, iniciamos el 
tiempo de Cuaresma. Es 
tiempo para ser 
consciente de que 
estrenamos una nueva 
oportunidad. Es tiempo de 
vivir de manera especial la 

misericordia de Dios. Es tiempo de conversión y perdón. El desierto cuaresmal nos ayuda a 
decir no a la mundanidad, a los «ídolos», nos ayuda a hacer elecciones valientes conformes al 
Evangelio, ¿te atreves a entrar en este desierto de 40 días con Jesús? Nos preparamos y 
oramos… 
Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (4, 1-13) 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando 
durante cuarenta días por el desierto, mientras era tentado por el diablo. 
En todos aquellos días estuvo sin comer y, al final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: 
–Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. 
Jesús le contestó: 
–Está escrito: «No solo de pan vive el hombre». 
Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y 
le dijo: 
–Te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, y yo lo doy a quien 
quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. 
Respondiendo Jesús, le dijo: 
–Está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto». 
Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: 
–Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: «Ha dado órdenes a sus 
ángeles acerca de ti, para que te cuiden», y también: «Te sostendrán en sus manos, para que 
tu pie no tropiece contra ninguna piedra». 
Respondiendo Jesús, le dijo: 
–Está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios». 
Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta otra ocasión. 

     Palabra de Dios 
Música de fondo 
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Lector 1: Podríamos pensar que la escena del desierto y de las tentaciones quedan muy lejos 
de nuestra realidad de hoy. Pero lo que importa es el sentido y el mensaje que nos traen a 
nuestro mundo “moderno”, que sigue teniendo las mismas tentaciones, pero con otros 
nombres. Lo que tampoco cambia es la luz que nos dan para vivir nuestro día a día. 
Lector 2: Se ha puesto en duda si este pasaje ocurrió tal cual, pues ¿quién había allí para 
contárnoslo si solo estaban Jesús y el diablo? Sabemos que Biblia no es literal. Jesús viviría la 
experiencia de la tentación a lo largo de su vida humana. No debemos olvidar que Dios se 
hizo hombre para que el hombre pudiera llegar hasta Dios. 
Lector 1: Por eso Jesús de Nazaret nos muestra que no hay nada malo, ni es indigno sufrir la 
tentación: si el Hijo de Dios la conoció, no debería humillarnos reconocer que estamos 
expuestos a ella. Por tanto, hay algo bueno y esperanzador en la tentación. Quien no duda, 
nunca se sabrá seguro. 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: La primera tentación, la del “dios tener”, totalmente de actualidad: afán de 
productividad, consumo exagerado, preocupación desmedida por el dinero… y tantas otras 
cosas. Si nos dejamos llevar por todo esto, sin una actitud crítica, estamos vendiendo nuestra 
alma al vacío más absoluto.  
Lector 1: La segunda, la tentación del “dios poder”: confundir el servicio a los demás, con 
servirse de los demás para los propios intereses. Creerse con derecho sobre los demás: 
personas, países, grupos… Esto nos lleva a una nueva forma de esclavitud, que ya se suponía 
abolida. Y al fanatismo, la intolerancia y tantos males que recortan libertades personales y 
sociales. 
Lector 2: Y la tercera, la tentación del “dios placer”, que nos lleva a prácticas hedonistas tales 
que nos deshumanizan, nos hacen perder los valores personales, familiares y sociales, y 
perder el horizonte de toda espiritualidad. 
¿Cómo vencerlas? Sigamos orando… 
 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia de nuestra realidad. 
A ver lo que nos separa y aleja de ti, 
a reconocer nuestros puntos frágiles y débiles. 
Que respondamos, Señor, a tu invitación 
y al impulso de volver, como el hijo de la parábola, 
a los brazos de Dios, Padre misericordioso. 
Que aprendamos de Ti a repartir perdón y misericordia. 
Padre, renuévanos en tu Espíritu 
revístenos del hombre nuevo, Cristo Jesús. 
Que mis caminos estén firmes, 
quiero guardar tus preceptos. 
Padre, «no nos dejes caer en la tentación» 

Música de fondo 
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Lector 1: Las tres tentaciones son solo ejemplos en los que a Jesús se le incita a negar su 
identidad como Mesías que viene a cumplir la voluntad del Padre. Satisfacer sus deseos 
significaría negar la definición que dio de sí mismo: “El Hijo del Hombre no vino para que le 
sirvan, sino para servir y dar la vida”. 
Lector 2: Lo que más llama la atención es que Jesús vence las tres tentaciones no negándose 
sin más, o con sus propias palabras, sino apoyándose en la palabra del Padre: las tres veces 
recurre a lo que: “Está escrito”, a lo que se nos decía ya en el Antiguo Testamento. Los hijos 
se salvan cuando dejan que el Padre sea quien los defiende. Es el amor del Padre el que nos 
salva. 
Lector 1: También tú, como Jesús, puedes ser tentado y seducido a partir de cosas buenas, 
pero desviando su sentido. Reconoce tu fragilidad, tu debilidad, tu pecado y procura evitar lo 
que te separa del Señor. Pregúntate qué es importante realmente en tu vida. ¿Qué lugar 
tiene Dios en mi vida? ¿Es Él el Señor o soy yo? 
 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Señor, al comenzar esta Cuaresma, 
te pedimos que nos des un corazón puro,  
una gran paz interior,  
una gran claridad sobre el horizonte  
que se nos abre en este tiempo santo,  
sobre lo que tú quieres que vivamos en nuestras familias, 
en nuestras comunidades,  
en nuestras parroquias.  
Señor, que podamos tener una mirada pacífica y profunda 
sobre lo que tenemos que hacer en estos días, 
y haz que todos podamos ver tu rostro, 
en todas las situaciones complejas y difíciles  
de nuestra historia personal y comunitaria.  
Te pedimos la fortaleza necesaria para  
poder superar las tentaciones  
que nos acechan continuamente,  
y poder descubrir en cada momento 
tu presencia en las cosas,  
en nuestros hermanos y en nuestra propia vida, 
caminando detrás de ti, 
apropiándonos de nuestra propia cruz, 
con la mirada puesta en la tuya. 
 

(P. Fidel Oñoro, adaptada) 
Música de fondo 

 

Lector 1: Al iniciar esta Cuaresma, te presentamos, Padre, nuestros deseos y esperanzas para 

el camino que ahora comenzamos. Repetimos: NO NOS DEJES CAER EN TENTACIÓN. 
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Lector 2: Por el papa Francisco, obispos y sacerdotes para que nos sepan conducir a todos 
hacia la Pascua definitiva y que todos los miembros de la Iglesia andemos por caminos nuevos 
de sencillez, servicio y austeridad. OREMOS. 
Lector 2: Por los gobernantes de las naciones, para que nuestro buen Dios les de sabiduría 
para tomar las mejores decisiones y busquen la solución a los conflictos que ponen en peligro 
la paz en el mundo y la vida de nuestros hermanos. OREMOS.  
Lector 2: Por los llamados a la vida sacerdotal y religiosa, para que, teniendo presente las 
palabras del Padre, sepan enfrentar las tentaciones que aparezcan en su camino. OREMOS. 
Lector 3: Por los enfermos del cuerpo y del alma; por los que están solos y viven en un 
desierto involuntario, para que sepamos acompañarlos en él. OREMOS. 
Lector 3: Por todos nosotros, para que sepamos aprovechar este tiempo de gracia que 
tenemos por delante, y sepamos mirarnos en el espejo que nos muestre todo aquello que nos 
aleja de Dios. OREMOS. 
 

Lector 1: Señor Jesucristo, que en el desierto fuiste tentado por el maligno, y en la Cruz lo 
derrotaste para siempre; escucha nuestras oraciones, y que este tiempo de conversión nos 
fortalezca para superar las pruebas y unirnos más a ti. Tú que vives y reinas por los siglos de 
los siglos. Amén. 

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


