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¡Sé lazo de unión y fraternidad!

El Evangelio es el camino.

Ante la 

prueba



Señor, en este tiempo de Cuaresma dame la gracia de 
poder alcanzar la conversión de mi corazón para que 

día tras día pueda amar como Tú lo haces.

Esta es una  
sugerencia.

Alguno de los 
participantes puede  

hacer la oración, por 
turnos o 

voluntariamente.

Oración para ponernos en  
presencia de Dios.



DEL SANTO EVANGELIO

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó 
del Jordán y conducido por el mismo Espíritu, se internó 
en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días 

y fue tentado por el demonio.

Palaba de Dios.



Palaba de Dios.

No comió nada en aquellos días, y cuando se 
completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le 

dijo:
“Si eres el Hijo de 
Dios, dile a esta 
piedra que se 

convierta en pan”. 
Jesús le contestó: 

“Está escrito: 

No sólo de pan 
vive el hombre”.



Palaba de Dios.

Después lo llevó el 
diablo a un monte 

elevado y en un 
instante le hizo ver 

todos los reinos de la 
tierra y le dijo:

“A mí me ha sido entregado todo el poder y la 
gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. 
Todo esto será tuyo, si te arrodillas y me adoras”. 

Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al 
Señor, tu Dios, y a él sólo servirás”.



Palaba de Dios.

Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del 
templo y le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, 
porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de 
cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no 

tropiecen con las piedras”. Pero Jesús le respondió:

Pero Jesús le 
respondió: 

“También está 
escrito: 

No tentarás al 
Señor, tu Dios”

Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él, 
hasta que llegara la hora.



Mediten lo que Dios les dice en el Evangelio

Ante la prueba

Promover que la

comunidad haga

y comparta 

espontáneamente  

su reflexión.

Deseamos 
tener soluciones a 

todas nuestras 
dificultades, incluso 
respuestas que nos 

alivien, al menos 
momentáneamente.

A lo largo de nuestra vida son muchas las enseñanzas que 
recibimos, que aprendemos o adquirimos.



El mismo Cristo experimentó estos cambios que nos sacan 
de nuestros esquemas. Lo importante es custodiar un 

deseo, un deseo profundo que guíe nuestras elecciones 
de vida y nuestro caminar.

Nuestra vida está en 
constante juego entre 

el cansancio y el 
entusiasmo, entre el 

ser tentados y ser 
consolados; todo esto 

es parte de nuestra 
vida. 



Pues, al tener claro lo que 
somos, damos respuestas 

sinceras, incluso en los 
momentos de mayor 

confusión.

Ante la fatiga, hasta la tentación más insignificante se nos 
presenta como una verdadera prueba. Dios la permite para 

que nos purifiquemos, pues cuando el desaliento y el 
cansancio nos invaden, tan solo las convicciones 

más profundas permanecen. 



Una tentación ayuda a 
recordar lo que somos. 
 Nos hace recordar cuál 

es la verdadera fuente 
de nuestras fuerzas. 

 Nos trae a la memoria 
las razones que han 
formado las 
convicciones que 
guiaron y guían el pasar 
de nuestros días. 

 Nos hacen revivir un 
acto de fe.



El deseo de querernos 
levantar, es el deseo de 
querer volver a ser lo 
que verdaderamente 

somos: «hijos de Dios».
Todo puede caer, 

menos la esperanza de 
volver a ser lo que 

somos.

Y en cuanto a las caídas, son parte de lo que hacemos, 
pero no de lo que somos. Pues nosotros solamente nos 

podemos identificar con lo que Dios ha hecho por 
nosotros. 



Y el Papa comenta sobre
no alejarnos de Dios.

«También hoy Satanás irrumpe en la vida de las personas para tentarlas con 
sus propuestas tentadoras; mezcla las suyas con las muchas voces que tratan 
de domar la conciencia. La experiencia de Jesús nos enseña que la tentación 
es el intento de tomar caminos alternativos a los de Dios: “Pero haz esto, no 

hay ningún problema, ¡luego Dios te perdona! Pero tómate un día de 
alegría...” – “¡Pero es un pecado!” – “No, no es nada”. Caminos alternativos, 
caminos que nos dan la sensación de autosuficiencia, de disfrutar de la vida 

como un fin en sí misma. Pero todo esto es ilusorio: pronto nos damos cuenta 
de que cuanto más nos alejamos de Dios, más impotentes y desamparados 

nos sentimos ante los grandes problemas de la existencia.» 
(Cf Homilía de S.S. Francisco, 1 de marzo de 2020).



Diálogo con Cristo.

Esta es la parte más importante, hacer una breve oración personal…  
platicar con mucho amor con Aquel que nos ama.

¡Dios mío! Déjame morir antes 
que ofenderte. ¡Mi divino 
salvador! Ayúdame con tu 

poderosa gracia, protégeme 
misericordiosamente de ceder a 
esta tentación y dame un gran 
horror por el pecado. ¡Señor! 

Sálvame o pereceré.



Respondan a la inspiración recibida con

un propósito personal, el que más amor implique. 

O pueden vivir lo que se sugiere a continuación.

Frente a las 
dificultades, antes de 
intentar resolverlas, 
trataré de recordar 

quién soy. Y me 
propondré hacer 

diariamente un buen 
examen de conciencia.

Se puede  
compartir 
y/o sugerir  

otro 
propósito.



ESTASEMANA

¿Seguimos a Dios, cuidando no alejarnos de Él y así dar 
un buen testimonio cristiano? ¡Anótalo!

Compartir 
sugerencias 

para concretar  
una actividad 

comunitaria.

Y COMPARTAN en el chat lo que van hacer..
¡Somos comunidad!

El Evangelio nos dice: “Adorarás al Señor, tu Dios, y a él 

sólo servirás”. 



Terminen con una acción de gracias.

a Ti queTedamos gracias, Señor,por todos tus beneficios, 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Jesucristo creemos en Ti,  
Haznos apóstoles de tu Iglesia.

Virgen de Guadalupe, Madre de la Iglesia.  
Ruega por nosotros.
En el nombredel Padrey del Hijo y del EspírituSanto.Amén.



Comparte tus comentarios.

52+8183680037 info@cefasmx.org
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Este recurso da sugerencias para una reflexión comunitaria, 

familiar o personal, sin ningún fin de lucro.

Contenido recuperado en: www.regnumchristi.org.

Actualizado por equipo editor de CEFAS.

Las imágenes son de la red.
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