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1º Domingo de Cuaresma (A)
13 de marzo de 2011
Lecturas:
•
•
•

Génesis 2,7‐9; 3,1‐7
Romanos 5, 12‐19
Mateo 4, 1‐11

Calendario :
•

Campaña “40 días con los últimos”

Citas:
“La cuaresma es tiempo de reflexión, es momento para preguntarnos cómo es posible que en un
mundo con una riqueza sin igual mueran tantas personas de enfermedades cuya raíz se encuentra
en una pobreza extenuante, degradante y deshumanizadora.”
T Campaña 40 días con los últimos
“En nuestro camino también nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez de dinero,
que insidia el primado de Dios en nuestra vida. El afán de poseer provoca violencia, prevaricación
y muerte; por esto la Iglesia, especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la
limosna, es decir, la capacidad de compartir. La idolatría de los bienes, en cambio, no sólo aleja
del otro, sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que
promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, única fuente de la vida. ¿Cómo
comprender la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios
proyectos, con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurar el futuro?”
Benedicto XVI. Mensaje de Cuaresma. 2011
:Recursos:
Un excelente recurso es el libro de oración para tiempo de Cuaresma, que cada año edita la
organización marista SED. Ofrece materiales de oración y reflexión para cada día del tiempo de
Cuaresma, hasta la primera semana de Pascua. Descárgalo aquí
:Acto penitencial:
-

Líbranos, Señor, de la tentación de desentendernos de la realidad y olvidarnos de colaborar
a construir un mundo más justo. Líbranos, Señor.

-

Líbranos, Señor, de la tentación de no reflexionar acerca de lo que hacemos, pensamos y
vivimos. Líbranos, Señor.

-

Líbranos, Señor, de la tentación de reducir esta cuaresma a simples formas externas de
piedad, evitando implicar tu Palabra en nuestra vida Líbranos, Señor.
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:Ideas para reflexionar:
La fidelidad de Jesús
Los tres evangelistas sinópticos colocan la experiencia del desierto en relación con la del
bautismo de Jesús, presentado poco antes. Los tres dicen también que Jesús fue conducido por el
Espíritu. Es el inicio de su misión, “para ser tentado” dice Mateo (4,1). Los cuarenta días se
refieren a la experiencia de Israel que camina cuarenta años en el desierto hacia la tierra
prometida. La firmeza de Jesús ante las tentaciones corrobora el compromiso del bautismo
recibido y abre pistas a su propia tarea. En los tres casos Jesús responde apoyándose en el
Deuteronomio, el libro que reflexiona teológicamente sobre la experiencia del pueblo judío
liberado de Egipto.
Las tres tentaciones se ordenan gradualmente. Jesús se niega a usar indebidamente su
condición de Hijo de Dios y da una pauta a sus discípulos para que no pongan a su propio servicio
la gracia recibida. Ser seguidor de Jesús no es un privilegio que nos sitúa por encima de otros, sino
un servicio (cf.vv.3‐4). Así lo mostrará Jesús cuando comparta el pan con la multitud (cf.
Mt.14,17ss.). Se niega luego el Señor a tentar a Dios, más tarde rechazará siempre a aquellos que
piden milagros para creer. Jesús jamás realiza un milagro para impresionar a las personas. Sus
curaciones son signos de vida, no alardes de poder (cf.vv.5‐7). Vida contra toda forma de muerte,
como el pecado presente en la humanidad (cf.Gén.3,1‐7). Jesús es el nuevo Adán (cf. Gén 2,7‐9)
que vence “el pecado en el mundo y por el pecado la muerte” (Rom 5,12).

La tentación del poder
La tercera tentación revela lo que está en juego en la historia y en la proclamación del
Reino. El monte es, en la Biblia, el lugar de la revelación de Dios. Se ofrece a Jesús el poder sobre
“todos los reinos del mundo” (v.8). La contraparte es rendir homenaje a quien tiene el proyecto
contrario a Dios (cf.v.8). Tentación también de la comunidad cristiana: entender su poder de
servicio como un poder de dominación. Se trata de una perversión que nos amenaza
continuamente, no podemos confundir una realización histórica, ya sea política o religiosa, con el
Reino de Dios. El reinado de Dios debe hacerse presente en la historia desde ahora, pero debe
igualmente impulsarnos a realidades que se hallan más allá de la historia. La identificación que
rechazamos convertiría a los dirigentes de esas realizaciones históricas en señores y dominadores.
Frente a eso Jesús nos recuerda, hoy también, que sólo a Dios hay que servir (cf.v.10).
Fr. Gustavo Gutiérrez. OP

Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/13‐3‐2011/pautas
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:Peticiones:

-

Por la Iglesia, para que haga suya la opción de Dios por los más débiles y sepa vencer la
histórica tentación de la ostentación y el poder. Roguemos al Señor.

-

Por los hombres y mujeres de este primero mundo rico en que vivimos, para que
superemos el afán de bienes materiales y del consumismo fácil y podamos tener la
experiencia del verdadero encuentro con Dios y con los demás. Roguemos al Señor.

-

Por los enfermos, por los inmigrantes, por los que sufren sin hogar o sin medios
económicos, que encuentren siempre en nosotros el cariño, la compañía, la acogida y la
solidaridad que necesitan para no caer en la desesperanza. Roguemos al Señor.

-

Por aquellos que han abandonado la fe por no encontrar en los cristianos un verdadero
ejemplo de vida, para que más allá de las dificultades sean capaces de encontrarse con
el Dios que se manifiesta como amor y plenitud. Roguemos al Señor.

-

Por nuestra comunidad cristiana, que adquiramos un corazón fuerte, que no caigamos
en la tentación de olvidar nuestras más hondas convicciones. Roguemos al Señor.

:Oraciones:
Señor, tú que animas nuestra fe, consolidas nuestra esperanza y fortaleces nuestro amor, haz
que apostemos siempre por el bien, la justicia y la paz, de modo que tu Reino crezca siempre,
superando toda tentación de construir este mundo y esta sociedad sin contar contigo en nuestra
vida. Te lo pedimos a Ti que vives y haces vivir, por los siglos de los siglos.
Señor, al presentarte el pan y el vino, te presentamos también todos nuestros deseos de ser
colaboradores en la tarea de construir tu Reino, que los hechos de nuestra vida sean ofrenda de
amor y que el Cuerpo y la Sangre de Jesús sean nuestro alimento en todo momento. PJNS
Terminamos, Señor, la celebración. Es ahora el tiempo de hacer creíble el Amor que de ti
recibimos y de llevarlo a los demás. Que nuestra vida cristiana se afiance siempre en cuanto aquí
hemos compartido y celebrado. PJNS
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DESMARCARSE
Huir del odio,
de la violencia, del terror;
huir de la envidia,
de la mentira, de la falsedad;
huir de la injusticia,
de la calumnia, del favoritismo...
Huir de la tristeza,
de la desconfianza, de la pereza;
huir de la indiferencia,
del tedio, de la rutina;
huir del miedo,
de la cobardía, del aburrimiento…
Huir del orgullo,
de la vanidad, de la hipocresía;
huir del consumo,
del despilfarro, de la superficialidad;
huir de las drogas,
de las modas, de los complejos…
Huir del fanatismo,
del fariseísmo, del legalismo;
huir del ritualismo,
del dogmatismo, del egoísmo;
huir del chovinismo
y de todos los "ismos"…
Escuchar la voz de Dios,
dejarse llevar por el Espíritu,
discernir acontecimientos…
no es poner kilómetros por medio;
es tomar postura
y desmarcarse del mal,
dar oportunidad a la vida
y adorar sólo a Dios…
Tú nos lo enseñaste, Jesús.

