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                PRIMER  DOMINGO DE CUARESMA  

                       (Ciclo B) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Gn. 9,8-15: Pacto de Dios con Noé. 

b.- 1Pe. 3, 18-22: El diluvio, símbolo del Bautismo. 

c.- Mc.1,12-15: Era tentado por Satanás y los ángeles le servían. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en 

nosotros: Ven Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar 

su Palabra, de todo lo que nos ha impedido orar durante esta 

semana. Perdón Señor…. 

3.-Oración colecta: Al celebrar un año más la santa Cuaresma, 

concédenos Dios todopoderoso, avanzar en la inteligencia del 

misterio de Cristo y vivirlo en su plenitud.  Por nuestro Señor. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

- “A continuación, el Espíritu le empuja al desierto, y permaneció 

en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás” 

(Mc.1,12). 

El evangelista en forma muy sintética, nos narra que Jesús fue al 

desierto, fue tentado por Satanás y vivía entre las fieras. Jesús es 

arrojado por el Espíritu al desierto, porque lo habita, lo posee, lo 

impulsa con todo su ser; el Hijo, se mueve connaturalmente al compás 

del Espíritu. “A continuación” (v.12), viene a unir el hecho de la 

tentación en el desierto,  con el Bautismo en el Jordán. A la tentación 
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de Satanás, se une la idea de estar en el desierto, la convivencia con 

los animales salvajes y el servicio de los ángeles. Marcos, no dice en  

qué consistió la tentación, pero el ser tentado, se dio en ese clima 

tranquilo y los esfuerzos de Satanás fueron en vano, ya que el Hombre 

del Espíritu permaneció en la comunión con Dios. Marcos, presenta a 

Jesús como nuevo Adán, que es tentado (cfr. Gn. 23; Rm. 5, 12-21; 1 

Cor.15, 21-22. 45-49). Jesús, ha venido a poner por obra el proyecto 

original de la creación, mueve la historia desde dentro, según la 

voluntad original del Padre. El desierto, en la tradición bíblica, es lugar 

de encuentro con Dios (cfr. Mc.1, 35; 6,35), pero también de fracasos 

y rebeliones, protagonizadas por el pueblo de  Israel y su rebelión 

contra Moisés; en cambio Jesús va al desierto para hacer la voluntad 

de Dios. Estuvo ahí cuarenta días, clara alusión a los cuarenta años 

que pasó Israel en el desierto donde fue tentado, pero también lugar 

de la decisión (cfr. Ex. 24,18; 34,28; Dt.8, 2.15s; 1Re.19,8). Es aquí, 

donde ahora es tentado Jesús; tentado de dejar su mesianismo, para 

asumir un rol político o triunfalista (cfr. Mc. 8, 33; 1, 35-38; 2,1-3.5). 

Pero donde el pueblo sucumbió a la tentación, el Hijo amado de Dios 

sale victorioso. Durante su ministerio público conocerá la oposición de 

las fuerzas del mal (cfr. Mc.1,27; 3, 22-23.26-27; 14,23).   

-  “Estaba entre los animales del campo y los ángeles le servían” 

(Mc.1,13). 

Jesús está con las fieras y con los ángeles, con lo que se quiere 

restablecer la armonía con las criaturas, que el pecado rompió; en 

cambio, los profetas cuando miran los tiempos mesiánicos, ven un 

renovado entendimiento entre el hombre y los animales (cfr. Lv. 16, 

10-22; Sal.91; Is. 11, 6-9; 65, 25). Los ángeles, mensajeros de Dios, 

no lo expulsarán, como a Adán del paraíso, es más, lo servirán; con su 

actitud de servicio, reflejan una menor dignidad que Jesús. ÉL anuncia 

en Galilea la buena noticia de Dios, el evangelio, la salvación con la 

cual Jesús se identifica plenamente, como enviado por el Padre. Ha 

llegado la plenitud de los tiempos, se ha cumplido el tiempo, el Reino 

ya está presente, el Hijo está presente entre nosotros.  
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b.-  Meditación. ¿Qué me dice? ¿Qué palabra o hecho de este 

evangelio me habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da 

razón de tu elección. 

- “El Espíritu le empuja al desierto, y permaneció en el desierto 

cuarenta días” (v.12). Jesús guiado siempre por el Espíritu, quiere 

conocer la flaqueza que el hombre siente cuando es tentado por 

Satanás. No tiene la inclinación al pecado como nosotros, sin 

embargo, me enseña que vence la tentación para darme la victoria, ÉL 

padece  para que yo goce de paz y cuando venga el combate ponga 

los ojos en ÉL, no en mí. 

- El desierto de la vida ordinaria es donde está Dios y Satanás, uno me 

lleva por el camino del bien, el otro del alejamiento de Dios para 

dejarme sólo. En el desierto de esta Cuaresma 2015, guiado por tu 

Espíritu, pueda atravesarlo contigo Señor Jesús hasta la victoria de tu 

luz pascual.  

- Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? 

Escoge una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Permaneció en el desierto siendo tentado” (Mc.1,13). Señor Jesús 

cuando sea tentado que siempre recuerde la victoria que me diste al 

vencer a Satanás, que no piense en mí egoísmo, te lo pido Señor.  

- Que la tentación al rechazarla refuerce mi voluntad en la lucha contra 

el pecado, de querer estar siempre contigo, te lo pido Señor. 

- Otras oraciones del grupo…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este 

evangelio? 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje 

evangélico: Teresa de Jesús, contada entre las grandes almas que 

han sabido amar a Jesucristo, como opción de vida, ha debido 

padecer grandes tentaciones en su vida espiritual. Por una mal 
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entendida o falsa humildad, dejó largo tiempo la oración, por 

considerarse indigna hasta que el Señor la fue sacando de este estado 

calamitoso de vida. “Tengo para mí que quiere el Señor dar muchas 

veces al principio, y otras a la postre, estos tormentos y otras muchas 

tentaciones que se ofrecen, para probar a sus amadores, y saber si 

podrán beber el cáliz y ayudarle a llevar la cruz, antes que ponga en 

ellos grandes tesoros. Y para bien nuestro creo nos quiere Su 

Majestad llevar por aquí, para que entendamos bien lo poco que 

somos; porque son de tan gran dignidad las mercedes de después, 

que quiere por experiencia veamos antes nuestra miseria, primero que 

nos las dé, porque no nos acaezca lo que a Lucifer.” (V 11,11). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabo Padre por la victoria que tu Hijo nos regala al vencer la 

tentación, te alabamos Señor. 

- Te alabo Padre desde los orantes que vencen al mal con las armas 

de la fe, desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Te alabamos Padre, desde las familias cristianas que vencen los 

criterios del mundo, y asumen los del evangelio, te lo pedimos Señor.  

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por la Iglesia, el Papa y la familia cristiana, te lo 

pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre, por este tiempo de Cuaresma, por nuestra 

conversión al evangelio de tu Hijo y servicio al prójimo, te lo pedimos 

Señor. 

- Te pedimos Padre, para que la reconciliación que nos regalas, lo 

renovemos y con nadie tengamos deudas de perdón, te lo pedimos 

Señor.   

- Otras preces… 
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8.- Padre Nuestro 

9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl 


