
de Dios, solo «multiplicará» los panes para 
alimentar el hambre de la gente. Esta es 
probablemente la tentación más grave de los 
cristianos de los países ricos: utilizar la religión 
para completar nuestro bienestar material, 
tranquilizar nuestras conciencias y vaciar nuestro 
cristianismo de compasión, viviendo sordos a la voz 
de Dios que nos sigue gritando ¿dónde están 
vuestros hermanos? En la segunda tentación, 
Jesús renuncia a obtener «poder y gloria» a 
condición de someterse como todos los poderosos a 
los abusos, mentiras e injusticias en que se apoya 
el poder inspirado por el «diablo». El reino de Dios 
no se impone, se ofrece con amor, solo adorará al 
Dios de los pobres, débiles e indefensos. En estos 
tiempos de pérdida de poder social es tentador 
para la Iglesia tratar de recuperar el «poder y la 
gloria» de otros tiempos pretendiendo incluso un 
poder absoluto sobre la sociedad. Estamos 
perdiendo una oportunidad histórica para entrar 
por un camino nuevo de servicio humilde y de 
acompañamiento fraterno al hombre y a la mujer 
de hoy, tan necesitados de amor y de esperanza. 
En la tercera tentación, Jesús renuncia a cumplir 
su misión recurriendo al éxito fácil y la ostentación. 
No será un Mesías triunfalista. Nunca pondrá a Dios 
al servicio de su vanagloria. Estará entre los suyos 
como el que sirve. Siempre será tentador para 
algunos utilizar el espacio religioso para buscar 
reputación, renombre y prestigio. Pocas cosas son 
más ridículas en el seguimiento a Jesús que la 
ostentación y la búsqueda de honores. Hacen daño 
a la Iglesia y la vacían de verdad. 
 

Cuando sea tentado por el hambre, 
no me dejes caer en soluciones fáciles. 

No a la gula, no a la pereza, 
no a la vida cómoda y satisfecha. 

Dame sólo el pan nuestro de cada día. 
Cuando sea tentado por la fama, 
no me dejes caer en la soberbia. 

No a la imagen, no al orgullo, 
no a una vida ambiciosa y fácil. 
Dame sólo la grandeza de tener  

hermanos y Padre. 
Cuando sea tentado por el poder, 
no me dejes caer en sus redes. 

No al uso de su fuerza, no al dominio, 
no a una vida arrogante y prepotente. 

Dame sólo el gozo del servicio humilde. 
Cuando sea tentado por lo que sea, 

no me dejes solo con mi pena  
ni con mi osadía. 

Y aunque no te lo pida, 
ni haya apreciado tu ejemplo y propuesta, 

dame tu segura compañía 
para andar por la vida. 

Y mientras caminemos por el desierto, 
que tu Espíritu, sólo tu Espíritu, 

me empuje y guíe a los corazones y a los oasis 
en los que Tú estás presente, 

aunque no lo invoque.  
¡No me dejes caer en estas 

ni en otras tentaciones! 
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Para llegar a tu verdadero ser hay que 

atravesar tu propio desierto. Libérate de todo 
lo que crees ser para llegar a lo que eres de 

verdad. En el desierto, y solo, tienes que 
tomar la decisión definitiva. La tierra 

prometida”, está ya ahí, al otro lado de tu 
falso yo. Mantente en el silencio, hasta que se 
derrumbe el muro que te separa de ti mismo. 

En tu verdadero ser ya lo eres todo. 
 
 

CANTO DE ENTRADA 
ME INVOCARÁ Y LO ESCUCHARÉ, LO DEFENDERÉ, 
LO GLORIFICARÉ, LO SACIARÉ DE LARGOS DÍAS, 

Y LE HARÉ VER MI SALVACIÓN.  
Tú que habitas al amparo del Altísimo, 
di al Señor: "Dios mío, confío en Ti". 

NOS HAS LLAMADO AL DESIERTO, / SEÑOR DE LA 
LIBERTAD, / Y ESTA EL CORAZÓN ABIERTO / A LA 

LUZ DE TU VERDAD. / SUBIMOS CON ESPERANZA / 
LA ESCALADA CUARESMAL, / EL PUEBLO DE DIOS 

AVANZA / HASTA LA CUMBRE PASCUAL. 
Tu pueblo, señor camina / desde la aurora al 

ocaso: / a tu Pascua se encamina / y te sigue paso 
a paso. 

 
1ª LECTURA: Deuteronomio 26, 4-10 

 
Dijo Moisés al pueblo: — «El sacerdote tomará de 
tu mano la cesta con las primicias y la pondrá ante 
el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú dirás ante el 
Señor, tu Dios: "Mi padre fue un arameo errante, 
que bajó a Egipto, y se estableció allí, con unas  
pocas personas. Pero luego creció, hasta 
convertirse en una raza grande, potente y 
numerosa. Los egipcios nos maltrataron y nos 
oprimieron, y nos impusieron una dura  
esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de 
nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra  
voz, miró nuestra opresión, nuestro trabajo y 
nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con 
mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran  
terror, con signos y portentos. Nos introdujo en 
este lugar, y nos dio esta tierra, una tierra que 
mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las 
primicias de los frutos del suelo que tú, Señor, me 
has dado."Lo pondrás ante el Señor, tu Dios, y te 
postrarás en presencia del Señor, tu Dios.» 

 
SALMO RESPONSORIAL 

Acompáñame, Señor, en la tribulación.  
Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a 
la sombra del Omnipotente, di al Señor: «Refugio 

mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti.»  



No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará 
hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado 
órdenes para que te guarden en tus caminos.  
Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no 

tropiece en la piedra; caminarás sobre áspides y 
víboras, pisotearás leones y dragones.  

«Se puso junto a mí: lo libraré; lo protegeré 
porque conoce mi nombre, me invocará  

y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo 
defenderé, lo glorificaré.» 

 
2ª LECTURA: Romanos 10, 8-13 

 
Hermanos: La Escritura dice: «La palabra está 
cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón.»  
Se refiere a la palabra de la fe que os anunciamos.  
Porque, si tus labios profesan que Jesús es el 
Señor, y tu corazón cree que Dios lo resucitó de 
entre los muertos, te salvarás. Por la fe del corazón 
llegamos a la justificación, y por la profesión de los 
labios, a la salvación. Dice la Escritura: «Nadie que 
cree en él quedará defraudado.» Porque no hay 
distinción entre judío y griego; ya que uno mismo 
es el Señor de todos, generoso con todos los que lo 
invocan. Pues «todo el que invoca el nombre del 
Señor se salvará.» 
 

ACLAMACIÓN SUBSTITUTIVA DEL ALELUYA 
Déjame oír tu voz. Que tu Palabra resuene en mi 
interior. Acalla mi alma y llénala de Tí. Déjame oír 

tu voz (bis) 
 

EVANGELIO: San Lucas 4, 1-13 
 
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y, durante cuarenta días, el 
Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras 
era tentado por el diablo. Todo aquel tiempo estuvo 
sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el 
diablo le dijo: —«Si eres Hijo de Dios, dile a esta 
piedra que se convierta en pan.» Jesús le  
contestó: —«Está escrito: "No sólo de pan vive el 
hombre".» Después, llevándole a lo alto, el diablo 
le mostró en un instante todos los reinos del  
mundo y le dijo:—«Te daré el poder y la gloria de 
todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy  
a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo.»Jesús le contestó: —«Está escrito: 
"Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto".» Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en 
el alero del templo y le dijo: —«Si eres Hijo de 
Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: 
"Encargará a los ángeles que cuiden de ti",  
y también: "Te sostendrán en sus manos, para que 
tu pie no tropiece con las piedras".»Jesús le 
contestó: —«Está mandado: "No tentarás al Señor, 
tu Dios".» Completadas las tentaciones, el demonio 
se marchó hasta otra ocasión. 
 
                        CANTO OFERTORIO 

ESTE ES EL AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR, / 
ESTA ES LA SINCERA CONVERSIÓN. ESTE ES EL 

AYUNO QUE AGRADA AL SEÑOR. 

1. Parte tu pan con el hambriento, / dale posada al 
peregrino, / acoge al inmigrante y extranjero. 

2. Abre las cárceles injustas, / libra a los presos y 
oprimidos / y rompe las cadenas y los cepos. 

3, Mira al Señor que está escondido, / sale a tu 
encuentro en los hermanos; / y rasga el corazón y 

no el vestido. 
--------------------------- 

Manos vacías, eso es lo que esperas Tú de mí. 
Tú me has mandado dejarlo todo a tus pies, 

Hasta que no tenga nada en mi poder 
Para que puedas llenar mi vida hasta rebosar. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

Dios es fiel: guarda siempre su Alianza; / libra al 
pueblo de toda esclavitud. 

Su Palabra resuena en los profetas, reclamando el 
bien y la virtud. 

2. Pueblo en marcha por el desierto ardiente / 
horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, 
eterna fiesta; tierra nueva, perenne heredad. 

3. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver 
al Egipto seductor, el Espíritu empuja con su fuerza 

a avanzar por la vía del amor. 
4. El maná es un don que cielo envía, / pero el pan 
hoy se come con sudor. / Leche y miel nos dará la 
tierra nueva, / si el trabajo es fecundo y redentor. 

En mi debilidad me haces fuerte,(2) 
solo en tu amor me haces fuerte, 
solo en tu vida me haces fuerte, 

en mi debilidad te haces fuerte en mí. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 7 Lev 19,1-2.11-18;  
Mt 25,31-43.46 

MARTES 8 Is 55,10-11; Mt 6,7-15 
MIERCOLES 9 Jon 3,1-10; Lc 11,29-32 
JUEVES 10 Est 14, 1. 3-5. 12-14;  

Mt 7,7-12 
VIERNES 11 Ez 18,21-28; Mt 5,20-26 
SABADO 12 Dt 26,16-19; Mt 5,43-48  

 
COMENTARIO AL EVANGELIO 

Según los evangelios, las tentaciones 
experimentadas por Jesús no son propiamente de 
orden moral. Son planteamientos en los que se le 
proponen maneras falsas de entender y vivir su 
misión. Por eso, su reacción nos sirve de modelo 
para nuestro comportamiento moral, pero, sobre 
todo, nos alerta para no desviarnos de la misión 
que Jesús ha confiado a sus seguidores. Antes que 
nada, sus tentaciones nos ayudan a identificar con 
más lucidez y responsabilidad las que puede 
experimentar hoy su Iglesia y quienes la 
formamos. ¿Cómo seremos una Iglesia fiel a Jesús 
si no somos conscientes de las tentaciones más 
peligrosas que nos pueden desviar hoy de su 
proyecto y estilo de vida? En la primera 
tentación, Jesús renuncia a utilizar a Dios para 
«convertir» las piedras en panes y saciar así su 
hambre. No seguirá ese camino. No vivirá 
buscando su propio interés. No utilizará al Padre de 
manera egoísta. Se alimentará de la Palabra viva  


