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Ante la 
tentación… 

oración. 
 

Exposición del Santísimo 
 

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.   
 

Lector 1: Ayer fue miércoles de Ceniza. Hicimos un inicio de cambio, de conversión. En nosotros 
queda el eco del silencio, el gesto de la ceniza, las palabras, el color morado. Hoy queremos 
sosegar nuestro espíritu. Es el primer paso para que las palabras de Dios germinen en nuestro 
corazón. Comenzamos esta hora de oración degustando el silencio y pensando en el camino que 
tenemos por delante… 
 

Música de fondo 
              

Lector 2: Del evangelio según san Mateo (4, 1-11) 
     En aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Y 

después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El tentador se le 
acercó y le dijo: –Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. 
Pero él le contestó: 
–Está escrito: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». 
Entonces el diablo lo llevó a la Ciudad Santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 

     –Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: «Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de 
ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras». 
Jesús le dijo: 
–También está escrito: «No tentarás al Señor, tu Dios». 
De nuevo el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y le 
dijo: 
–Todo esto te daré, si te postras y me adoras. 
Entonces le dijo Jesús: 
–Vete, Satanás, porque está escrito: «Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto». 
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

 
Palabra del Señor 
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 Música de fondo 
 

Lector 1: El Evangelio nos introduce en el camino hacia la Pascua, mostrando a Jesús que 
permanece durante cuarenta días en el desierto, sometido a las tentaciones del diablo. Si nos 
fijamos, en el fondo se trata de una única tentación: “Demuestra que realmente eres el Hijo de 
Dios; demuestra que Dios es tu Padre y te ama…”  
Lector 2: Mediante esta triple tentación: consumismo, poder y éxito, Satanás quiere desviar a 
Jesús del camino de la obediencia y de la humillación, y llevarlo por el atajo del éxito y de la gloria. 
Pero… Jesús responde solamente con la Palabra de Dios. No se puede salir victorioso de otra 
manera. 
Lector 1: Cae en la cuenta de las tentaciones que te invaden a veces: un individualismo 
exacerbado; malos deseos; buscar solo el bienestar personal; pesimismo, queja continua, falta de 
alegría… No pidas al Señor que te quite la tentación, sino que te ayude a reconocerla y a superar 
las astucias del mal.  
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Hoy nos puede sonar este texto un poco lejano, o pensar que hoy las tentaciones para 
nosotros son otras. En el fondo todo responde a lo mismo, querer buscar ese atajo fácil. Quizá la 
tentación que más deba preocuparnos, es la tentación “fina”. Aquella que quizá no identificamos 
como tal. 
Lector 1: Tentación es aquello que se presenta como muy razonable, a veces hasta conveniente 
o lógico, pero que termina generando dinámicas destructivas. Podemos empezar con algo que en 
sí no es malo, pero que sin darnos cuenta nos va alejando del verdadero camino.  
Lector 2: El propio Jesús en Getsemaní, nos dice: “Velad y orad para no entrar en la tentación.”  
En la tentación se entra, pero también se puede salir. En realidad, lo que estamos es obligados a 
poner por obra nuestra libertad. Pero Él, siempre estará ahí y asiste a quien está sometido a la 
tentación.  

Música de fondo 

Lector 3:  
En el desierto se muere o se renace. 
En el desierto se enloquece 
o se adquiere la sabiduría. 
En el desierto uno se hunde en su fragilidad 
o alcanza el heroísmo de los mártires. 
En el desierto cabe hacerse como roca áspera 
o como arena suave. 
En el desierto el tiempo puede ser violento 
o pasar como un soplo. 
En el desierto es posible 
experimentar la soledad más temible 
o llegar a confesar, sin inventarlo, 
que la vida está en las manos paternales de Dios. 
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Canción: Como el Padre me amó: https://youtu.be/oHV0tx-Phw8  (5:42) 
 
 

Silencio 

Lector 1: La tentación busca precisamente los momentos en que somos más vulnerables y 
aprovecha la desgracia para dirigir el pensamiento del Señor hacia cosas que, sin ser 
absolutamente malas, pueden apartarnos de la misión que el Padre nos ha encomendado. 
Lector 2: Si Cristo fue tentado, ¿cómo no lo vamos a ser nosotros? Pero si nos fijamos en eso, 
también podemos fijarnos en que salió vencedor. Recordemos las palabras de san Pablo: “Dios no 
permitirá que seáis probados por encima de vuestras fuerzas, con la tentación os abrirá una salida 
para que podáis soportarla.” 
Lector 1: Y en todo caso, todo esto no tendría sentido sin el perdón. Está claro que, no siempre 
saldremos triunfantes. Lo importante es levantarse, y empezar de nuevo, y si reconocemos 
nuestra debilidad, tendremos siempre a nuestro lado un abogado defensor. Estamos empezando 
el camino de Cuaresma, el tiempo de volver a respirar y de recuperar la esperanza y la alegría de 
la Salvación. 
 

Música de fondo 

Lector 3:  
Señor, mi corazón no es ambicioso, 
ni mis ojos altaneros; 
no pretendo grandezas  
que superan mi capacidad; 
sino que acallo y modero mis deseos,  
como un niño en brazos de su madre. 
Espere Israel en el Señor  
ahora y por siempre. (Salmo, 131) 
 

Música de fondo 
 

Lector 2: Pidamos la misericordia de Dios en favor de todos los hombres y supliquemos el perdón 
para cuantos hemos pecado. Después de cada petición diremos: TEN MISERICORDIA DE 
NOSOTROS. 
 
Lector 3: Por la Iglesia, para que, en este tiempo de Cuaresma, Dios conceda a cada uno de sus 
miembros, la fuerza necesaria para luchar contra el mal, convertirse y retornar al camino del 
bien. OREMOS. 
Lector 3: Por quienes gobiernan las naciones, especialmente nuestro país, para que eviten la 
tentación del dinero y su poder para beneficio propio o para hacer daño a terceras personas, y lo 
utilicen para el bien de toda la sociedad. OREMOS. 
Lector 3: Por todos los que sufren, especialmente por los enfermos, los abandonados y los que 
carecen de una vivienda digna, para sepan completar, con su dolor, lo que falta a la Pasión de 
Cristo. OREMOS. 
Lector 3: Para que, frente al individualismo y el egoísmo, pongamos el valor de la solidaridad entre 
las personas. OREMOS. 

https://youtu.be/oHV0tx-Phw8
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Lector 3: Por todo nosotros, para que, contemplando la victoria de Cristo sobre las tentaciones, 
aprendamos a vencer el pecado y resistamos a las provocaciones del maligno. OREMOS. 

 
Lector 2: Señor, Dios nuestro, que conoces la fragilidad de la naturaleza humana, escucha las 
oraciones de tu pueblo y concédele iniciar el camino cuaresmal con la fuerza de tu Palabra, para 
que venza las tentaciones del Maligno y llegue, con gozo, a las fiestas pascuales. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. 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 


