Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO I de CUARESMA-C
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración

¡Oh, Señor! Al comienzo de este tiempo cuaresmal
me invitas a meditar, una vez más, el relato de las
tentaciones, para que descubra el corazón de la lucha
espiritual y sobre todo experimente la victoria sobre el
mal.
¡Oh Espíritu Santo! “visita nuestras mentes”,
porque en nuestra mente a menudo proliferan muchos
pensamientos que nos hacen sentirnos a merced del
fragor de tantas voces. Fuego de amor purifica también
nuestros sentidos y el corazón para que sean dóciles y
disponibles a la voz de tu Palabra. Ilumínanos para que
nuestros sentidos, purificados por ti, puedan entrar en
diálogo contigo. Si el fuego de tu Amor se enciende en
nuestro corazón, más allá de nuestra aridez, puede
inundar la vida nueva, que es plenitud de gozo.
(cf. ocarm.org)

2.- LECTIO: Lectura del Evangelio Lc 4, 1-13
En aquel tiempo Jesús, lleno de Espíritu Santo, regresó del Jordán.
El Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde durante cuarenta días fue
tentado por el diablo. Durante esos días no comió nada, y al final
tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres hijo de Dios, di que
estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió: «Está
escrito: No sólo de pan vive el hombre».
Luego el diablo lo llevó a un lugar alto, le mostró todos los reinos del
mundo en un instante y le dijo: «Te daré todo este imperio y el
esplendor de estos reinos, porque son míos y se los doy a quien
quiero. Si te pones de rodillas y me adoras, todo será tuyo». Jesús
respondió: «Está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y a él solo
servirás».
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo subió al alero del templo y le dijo:
«Si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo; porque está escrito:
Ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, que te lleven en las manos
para que no tropiece tu pie con ninguna piedra». Jesús le respondió:
«También está escrito: No tentarás al Señor tu Dios». Y acabada toda
tentación, el diablo se alejó de él hasta el tiempo oportuno.

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
Jesús fue tentado por el diablo para que la Iglesia aprendiera que a
Cristo se llega a través de muchas tribulaciones y tentaciones
La vida de los mortales está llena de insidiosos lazos, llena de un
entramado de engaños tendidos al género humano por aquel
intrépido cazador, según el Señor, llamado Nemrod. Y ¿quién sino el
diablo, es el verdadero intrépido cazador, que osó rebelarse incluso
contra Dios? De hecho, a los lazos de las tentaciones y a las trampas
de las insidias se les llama redes del diablo. Y como el enemigo
había tendido estas redes por doquier y había cazado en ellas a casi
todos, fue necesario que se presentase alguien lo suficiente fuerte y
poderoso para romperlas, dejando así vía libre a sus seguidores.

Por lo cual, el mismo Salvador, antes de llegar a la unión nupcial con
la Iglesia, es tentado por el diablo, para, vencidas las redes de las
tentaciones, verla a través de ellas y a través de ellas llamarla a sí,
enseñándola claramente y haciéndole patente que a Cristo ha de
llegar no por el ocio y los deleites, sino a través de muchas
tribulaciones y tentaciones. En realidad, no hubo ningún otro capaz
de superar estas redes, pues, como está escrito, todos pecaron; y
nuevamente la Escritura dice: No hay en el mundo nadie tan honrado
que haga el bien sin pecar nunca. Y de nuevo: Nadie está limpio de
pecado, ni el hombre de un solo día.
En consecuencia, nuestro Señor y Salvador, Jesús, es el único que
no cometió pecado, pero el Padre le hizo expiar nuestros
pecados, para que, en una condición pecadora como la nuestra, y
haciéndolo víctima por el pecado condenara el pecado. Se acercó,
pues, a estas redes, pero él fue el único que no quedó enredado en
ellas; al contrario, rotas y destruidas las redes, dio a su Iglesia el
coraje de pisotear los lazos, caminar sobre las redes y proclamar con
entusiasmo: Hemos salvado la vida como un pájaro de la trampa del
cazador; la trampa se rompió y escapamos.
Y ¿quién fue el que rompió la trampa? El único que no pudo ser
retenido en ella, pues aunque murió, murió porque quiso y no como
nosotros, forzados por las exigencias del pecado. El es el único que
estuvo libre entre los muertos. Y porque estuvo libre entre los
muertos, por eso, vencido el que tenía el dominio sobre la muerte,
liberó a los que eran esclavos de la muerte. Y no sólo se resucitó a sí
mismo de entre los muertos, sino que suscitó a la vida a los esclavos
de la muerte y los sentó en el cielo con él. Pues al subir Cristo a lo
alto llevando cautivos, se llevó no sólo las almas, sino que resucitó
asimismo los cuerpos, como lo atestigua el evangelio: Muchos
cuerpos de santos que habían muerto resucitaron, se aparecieron a
muchos y entraron en la Ciudad santa del Dios vivo, en Jerusalén.

Orígenes, Comentario al Cantar de los cantares

3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad
5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
-

Padre Nuestro

-

Oración final

Señor, Dios de mi salvación, te doy gracias cantando con
el corazón, que, libre, se abre a la vida y quiere devolverte la
misma vida. Te amo, Señor, mi fortaleza, que has asumido mi
debilidad para hacerme también a mí vencedor del mal. Escudo
mío, mi baluarte, mi poderoso salvador, tú sabes cómo busco la
gloria del mundo y temo el desprecio de los demás.
Sin embargo, no quiero ni puedo callar la fe que has
encendido en mi corazón: todavía es una débil llamita, pero sé
por experiencia que quien cree en ti no queda defraudado.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, les llevaré tu Palabra: la
fe se aumenta dándola. Luz de mis pasos, guarda mi corazón,
que sea más vigilante contra toda insidia, de suerte que mi vida
sea para todos un signo irradiante de ti.

-

Canto

