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1ºDOMINGO DE CUARESMA 

Colocaremos la J de Jesús en el pentagrama y la frase Jesús es fuerte (podemos 
colocarla al lado del mural, no es necesario que este dentro del mismo). Y proce-
deremos a leer la lectura del evangelio y el material preparado para el momento. 

 
CUARESMA: SOMOS MÚSICA DE DIOS 

 

 

 

 

 

 

 

         esús es FUERTE  

EVANGELIO      

+  Lectura del santo Evangelio según San Mateo       4,  1--11     

Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. 
Y después de ayunar cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. 
El tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes».  Pero él le contestó: «Está escrito: “No solo de pan vive el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios”».  Entonces el diablo lo 
llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de 
Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de 
ti y te sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las piedras”». 
Jesús le dijo: «También está escrito: “No tentarás al Señor, tu Dios”».  De nuevo 
el diablo lo llevó a un monte altísimo y le mostró los reinos del mundo y su gloria, y 
le dijo: «Todo esto te daré, si te postras y me adoras».  Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás 
culto”». Entonces lo dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los ángeles y lo 
servían. 

Palabra del Señor 
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Reflexión: 

Jesús es fuerte. Jesús acude al desierto, un lugar sin caminos para encontrar su 

camino. Ante tantas opciones de poder, comodidad, egoísmo…  Jesús decide 

mantenerse fuerte, alimentándose de la palabra del Padre y a Él solo obedecer. Ser 

servidor, ser alimento, ser pan en ese camino. 

Oraciones: 

Jesús, muchas veces siento tentaciones como tú. Me 

gustaría ser mejor, llevar siempre la razón, tener todo lo 

que me apetece; pero sé que es más feliz quien da que 

quien recibe; que debo vivir sencillamente y compartir; 

que los demás también me pueden enseñar. Hazme me-

jor persona, más humilde y generoso.      

  


