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I Domingo
de Cuaresma

“Se dejaba tentar
por Satanás, y los
ángeles le servían”
Marcos 1, 12-15

Evangelio del domingo
Luego el Espíritu lo llevó al desierto. Y estuvo en él durante cuarenta días, siendo tentado por Satanás;
y vivía entre las bestias salvajes, pero los ángeles le servían.
Después de ser Juan encarcelado, Jesús fue a Galilea a predicar el evangelio de Dios; y decía: «Se
ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el evangelio».

Marcos 1, 12-15

Comentario del Evangelio
Jesús fue tentado por el demonio. A veces nos cuesta hablar del demonio porque sabemos que
es algo malo y no nos gusta hablar de cosas así.
Pero el mal existe y debemos darnos cuenta. A lo largo de la Historia los seres humanos hemos
hecho cosas maravillosas, pero también hemos hecho y seguimos haciendo cosas muy malas,
como matarnos entre nosotros.
De nosotros depende del lado que queremos estar, del lado de Dios o del lado del demonio. Es
nuestra decisión; somos libres, como libre fue Jesús.

Para hacer vida el Evangelio
A veces somos tentados como Jesús: sabemos que tenemos que hacer una cosa, pero hacemos la
contraria. Escribe alguna situación de tu vida en la que te haya pasado esto.

¿Cómo sabemos cual es nuestro deber? ¿Qué podemos hacer para vencer nuestras tentaciones?

Escribe un compromiso que te ayude a hacer lo que debes en los momentos importantes de la
vida.

Oración
Tú nos invitas a ser los dueños
de nuestra vida,
a no dejarla en manos de cualquiera,
a no gastarla tontamente en lo que no llena,
a volcarnos del todo en el momento presente,
con toda nuestra capacidad de amar,
y toda nuestra posibilidad
de crear y de gozar.
Hemos sido tentado como Tú,
y nos hemos dejado seducir, hasta hoy…
pero estamos a tiempo de pedirte ayuda,
para seguir tu camino, y vivirlo contigo,
para elegir la Vida, el detalle, la sonrisa,
la oración el apoyo, la justicia y tu Amor.
Hoy comienzo contigo… no me dejes, Señor.
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