DOMINGO 6 DE MARZO - 1º DGO CUARESMA
Lucas 4, 1-13: El Espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
En el primer domingo de Cuaresma, se proclama cada año el Evangelio
de las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús, después de haber sido
«Ungido» del Espíritu Santo, en el bautismo en el Jordán, fue conducido por el mismo Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo.
El desierto es para el pueblo judío el lugar de la presencia de Dios, el
lugar de la fidelidad, el lugar de la alianza.
En el momento de iniciar su ministerio público, Jesús tuvo que desenmascarar y rechazar las falsas imágenes de Mesías que le proponía el
tentador, no realizar la voluntad del Padre sino ser un Mesías políticosocial, como pretendían los judíos de su tiempo y los mismos discípulos. Eso lo veremos a lo largo de todo el Evangelio.
Las tentaciones de Jesús son como el modelo de las tentaciones del
hombre.
¿Cuáles son las tres tentaciones? ¿En qué consiste cada una?
¿Cómo responde Jesús a cada una? ¿Qué usa como respuesta?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Cuaresma son cuarenta días de gracia. Jesús nos invita a ir con Él al desierto: a entrar dentro de
nosotros mismos, a luchar contra las tentaciones y a encontrarnos con Dios.
Nosotros experimentamos muchas tentaciones, que nos impulsan a buscar el camino fácil, egoísta, materialista, el de las cosas “a corto plazo”, sin abrirnos a las verdaderamente importantes.
Dar ejemplo de cada tentación hoy (vs.3. bienestar material; vs.6. poder; vs.9: éxito personal)
¿Cómo respondemos nosotros a las tentaciones? ¿Cómo podemos luchar contra el mal? (Mt 6,16.16-19)¿Qué sentido puede tener el ayuno cuaresmal? (Ver Isaías 58,3-8)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 90,1-2.10-15. “Tú que vives al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor: “Mi refugio y mi baluarte, mi Dios, en quien confío…Él se entregó a mí por eso,
yo lo libraré, lo protegeré porque conoce mi Nombre; me invocará y yo le responderé. Estaré
con él en el peligro, lo defenderé y lo glorificaré; le haré gozar de una larga vida y le haré ver
mi salvación”.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “No nos dejes caer en la tentación y líbranos
del mal” .
DOMINGO 13 DE MARZO - 2º DGO CUARESMA
Lucas 9, 28b-36: Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy, tenemos un Evangelio bello, el de la Transfiguración del Señor. San
Lucas destaca el hecho de que Jesús se transfiguró mientras oraba: es una
experiencia profunda de relación con el Padre durante una especie de
retiro espiritual que Jesús vive en un alto monte en compañía de Pedro,
Santiago y Juan (Lc 5, 10; 8, 51; 9, 28). El Señor, que poco antes había
preanunciado su muerte y resurrección (9, 22), ofrece a los discípulos un
anticipo de su Gloria, de su Pascua.
V.29: Mientras Jesús oraba ¿Qué sucede allí?

V.30-31. La presencia luego de Moisés y Elías, que representan la Ley y los Profetas de la antigua Alianza,
es muy significativa: ¿De qué hablan? ¿Cuál es la conducta de los discípulos en este episodio? ¿Qué dijo
Pedro? v.35. ¿Quién habla y qué dice desde la nube?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Este Evangelio deja una enseñanza muy importante. Ante todo, el primado de la oración, sin la cual todo el
compromiso del apostolado y de la caridad se reduce a activismo. En Cuaresma aprendemos a dar el tiempo
justo a la oración, personal y comunitaria, que ofrece aliento a nuestra vida espiritual… La existencia cristiana consiste en un continuo subir al monte del encuentro con Dios para después volver a bajar, trayendo el
amor y la fuerza que de ahí se derivan, a fin de servir a nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor
de Dios» (Benedicto XVI, 24/2/2013).
En este tiempo de cuaresma es bueno “subir al monte” de la oración. ¿De qué manera estoy viviendo el
encuentro con Dios? ¿Qué puedo hacer para tener espacios de oración y meditación de la Palabra?
La transfiguración es un anticipo de la Pascua, para que los discípulos no se desanimen frente a la Pasión.
¿Qué me enseña este evangelio frente a los problemas diarios de la vida?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 26,1.7-9.13-14 .El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi
vida, ¿quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón: «Busquen mi rostro». Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro… Espera en el Señor, sé
valiente, ten ánimo, espera en el Señor.
Compromiso sugerido: SUBIR: llevar a otras personas a la “montaña”, para orar y percibir la cercanía de
Dios. BAJAR: ser la voz para quienes se encuentran en el dolor, enfermedad, sufrimiento que recuerda
«Este es mi Hijo, el Elegido, escúchenlo» con gestos concretos de tu vida, más que con palabras.
DOMINGO 20 DE MARZO - 3º DGO. CUARESMA
Lucas 13, 1-9: Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El texto de hoy está ubicado entre las enseñanzas que Jesús hace en el camino
hacia Jerusalén. Jesús acababa de advertir a la gente (12, 54-57) que aprendan
a discernir los acontecimientos de la historia (signos de los tiempos). En ese
contexto se acercan algunos y le piden que interprete un hecho trágico que en
ese tiempo había suscitado gran impacto: una represión cruenta realizada por
los soldados romanos en el templo.
¿Qué les contesta Jesús? V.4. ¿Cuál es el otro hecho que menciona? ¿Qué
recomendaciones les da? vs. 6-9. Jesús cuenta luego la parábola de la higuera:
¿Quién es el dueño de la viña? ¿Cómo actúa? ¿Quién intercede para que la
higuera no sea cortada? ¿Qué enseñanza nos deja?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“También hoy, ante ciertas desgracias y lutos, podemos ser tentados de «descargar» la responsabilidad sobre las víctimas, o, sobre Dios mismo. Jesús, al contrario, nos llama a cambiar el corazón, a
hacer un cambio radical en el camino de nuestra vida, abandonando las componendas con el mal para
emprender con firmeza el camino del Evangelio. Pero, he aquí de nuevo la tentación de justificarnos:
« ¿De qué cosa deberíamos convertirnos? ¿No somos buena gente?». Cuántas veces hemos pensado
esto… Lamentablemente, cada uno de nosotros se parece mucho a un árbol que, durante años, ha dado
múltiples pruebas de su esterilidad. Pero, afortunadamente, Jesús se parece a ese campesino que, con
una paciencia sin límites, obtiene una vez más una prórroga para la higuera infecunda: «Déjala por

este año todavía…Por si da fruto en adelante» (v. 9). Un «año» de gracia: el tiempo de nuestra vida,
marcado por un cierto número de Cuaresmas, que se nos ofrecen como ocasiones de revisión y de
salvación” (Papa Francisco, 28/02/2016)
¿Qué mensaje central me deja el evangelio de hoy? ¿Qué aspectos de mi vida necesitan una conversión?

E CO S D E L A P AL ABRA

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 102,1-4.6-8.11: Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga a su santo Nombre, bendice
al Señor alma mía y nunca olvides sus beneficios. El perdona todas tus culpas y cura todas tus dolencias; rescata tu vida del sepulcro, te corona de amor y de ternura…”

“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

Compromiso sugerido: Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a reconocer lo que debemos cambiar en
nuestra vida y la fuerza para llevarlo a la práctica.
DOMINGO 27 DE MARZO - 4º DGO CUARESMA
Lucas 15, 1-3. 11-32 : “Este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el capítulo 15 del Evangelio de san Lucas encontramos las tres
parábolas de la misericordia: la oveja encontrada (v. 4-7), la de la
moneda encontrada (vv. 8-10), y la gran parábola del padre misericordioso (vv. 11-32). El Evangelio de hoy nos presenta esta última parábola, que tiene como protagonista a un padre con sus dos hijos. vs 1-3.
¿Cuál es el contexto de la parábola?
El relato nos hace ver algunas características de este padre: ¿Cuál es su
actitud ante la decisión del hijo menor? Y ante el hijo mayor? ¿Qué es
lo que más me impacta de la parábola? ¿Cuál es la enseñanza central ?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La figura del padre de la parábola desvela el corazón de Dios. El padre espera a los que se reconocen pecadores y va a buscar a aquellos que se sienten justos. ¡Este es nuestro Padre! Él es el
Padre misericordioso que en Jesús nos ama más allá de cualquier medida, espera siempre nuestra
conversión cada vez que nos equivocamos. En el sacramento de la Reconciliación podemos siempre comenzar de nuevo: Él nos restituye la dignidad de hijos suyos, y nos dice: ¡Quédate en paz!
¡Levántate, ve hacia adelante!». (Papa Francisco,6/3/2016)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 33,2-7. “Glorifiquen conmigo al Señor, alabemos su Nombre todos juntos…Miren hacia él y
quedarán resplandecientes… Este pobre hombre invocó al Señor: Él lo escuchó y los salvó de todas sus
angustias”
Compromiso sugerido: Acudir al sacramento de la Reconciliación y rezar por la conversión de los que
están muy lejos de Dios.
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y
comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto
y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos hará bien
reflexionar sobre la exhortación de san Pablo a los gálatas: «No nos
cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallecemos, cosecharemos
los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 6,9-10a).(Mensaje 2022)
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

