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ESPÍRITU 

DESIERTO 

TENTADOR 

ADORARÁS 

El desierto es un lugar de búsqueda y encuentro, de prueba y 

reflexión. Jesús en el desierto vence las tentaciones de riqueza, 

poder, abuso de prestigio religioso. Él es libre y nos llama al 

desierto para vivir la libertad. En su presencia sentiremos la 

fuerza para vencer toda tentación que nos impida vivir como 

hermanos. Que nada ni nadie nos aparte del camino de Jesús 

en la construcción del Reino. 

PalObras. Palabras que s
e hacen obras. 

[Una lectura de la Pala
bra de cada Domingo desde Cáritas D

iocesana de Almería para iluminar sus proyectos 

y servicios] 

 Señor, ilumina nuestro camino. 

Danos luz para descubrir los 

obstáculos, fuerza para su-

perarlos, audacia para buscar 

nuevos caminos y fe para saber 

que existen.  

    Amen 

 De la tentación aprendemos: 

. A vigilar para descubrir los obstáculos. 

. A ser humildes, ver nuestra debilidad, confiar menos en 

nosotros y más en Dios y en los otros. 

. A orar 

. A comprender a los que luchan y caen y saber perdo-

nar. 

14 de febrero, I DOMINGO DE CUERESMA 

 Preparado por: Mª Pilar García Mayor . 
Directora de Caritas parroquial de la 

 Inmaculada. Balerma 

para aquellos a quienes servimos para aquellos a quienes servimos   

para los que servimos desde Cáritas 

 que llegan 

Del santo Evangelio según san Lucas 4, 1-13 

En aquel tiempo, Jesús lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán, y 

era conducido por el Espíritu en el desierto, durante cuarenta días, tenta-

do por el diablo. No comió nada en aquellos días y, al cabo de ellos, sintió 

hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, di a esta piedra 

que se convierta en pan. Jesús le respondió: Esta escrito: No sólo de pan 

vive el hombre. Llevándole a una altura le mostró en un instante todos los 

reinos de la tierra; y le dijo el diablo: Te daré todo el poder y la gloria de 

estos reinos, porque a mí me ha sido entregada, y se la doy a quien quiero. 

Si, pues, me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: Esta escrito: Ado-

rarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto. Le llevó a Jerusalén, y le pu-

so sobre el alero del Templo, y le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí 

abajo; porque está escrito: A sus ángeles te encomendará para que te guar-

den. Y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra al-

guna. Jesús le respondió: Está dicho: No tentarás al Señor tu Dios. Acaba-

da toda tentación, el diablo se alejó de él hasta un tiempo oportuno. 

hechas  

Pa
la
b
ra

s
Pa

la
b
ra

s
  


