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Lectura del santo Evangelio según San Mateo 4 ,1-11 .
En aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser
tentado por el demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si
eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes». Jesús
le respondió: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino también de
toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la
ciudad santa, lo puso en la parte más alta el templo y le dijo: «Si eres Hijo
de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Mandará a sus ángeles que te
cuiden y te tomarán en sus manos, para que no tropiece con las piedras tu
pie”». Jesús le contestó: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu
Dios”». Luego lo llevó el diablo a una montaña muy alta y mostrándole la
grandeza de todos los reinos del mundo le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Jesús le replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito:
“Adorarás al Señor, tu Dios, sólo a él darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.
"El Espíritu empuja a Jesús al desierto". Su vida no va
a ser un camino de rosas; le esperan pruebas, crisis y
amenazas. Y el "desierto" es el mejor lugar para escuchar a Dios en silencio y soledad. ¿Quién de nosotros
no tiene crisis en algún momento? En el desierto no
hay caminos, ahora te toca a ti hacer caminos nuevos
allí donde parece que no hay salida. Es el momento de
ser protagonista de tu historia, ¿qué vas a hacer? La
Cuaresma es el comienzo de tu camino.
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Para aquellos a quienes servimos
Para los que servimos
Todos tenemos crisis, y dudas. ¿No será Dios
quien nos está empujando a este "desierto"?
¿No necesitamos algo de esto para liberarnos
de tanta vanagloria, poder, vanidad y falsos
éxitos acumulados durante tanto tiempo? En
esta Cuaresma, sólo se nos pide rechazar con
lucidez las tentaciones.

Hechas oración
Señor: que durante esta Cuaresma sepamos
mirar más allá, mirar a Dios y a nuestros
hermanos.
Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos
para ver las injusticias que hemos creado
en nuestro mundo. Ayúdanos a orar en soledad, a sentir nuestra sed de amor y de felicidad y a vencer nuestras tentaciones.
Que aprendamos de Jesús a creer y apostar
la vida por la Buena Noticia del Evangelio.

