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No siempre estamos dispuestas a aceptar 
los servicios más humildes e infravalorados. 
No es lo que se lleva ahora. En este relato de 
Juan, Jesús realiza un acto revolucionario: 
lava los pies de los discípulos. Ese gesto lo 
hacían los esclavos de la casa y en las familias 
pobres le tocaba a la mujer o la hija. Jesús, por 
tanto, acepta la faena asignada a los últimos 
y las últimas. 

La sociedad de la época estaba dividida 
entre los que tenían el poder y mandaban, el 
grupo que vivía de su trabajo y los esclavos. 
Las mujeres vivían en función de los hombres: 
padres, maridos e hijos. En ese contexto, 
Jesús cambió los papeles y dijo: señor y 
maestro es aquel que sirve, pero no como los 
señores grecorromanos o como los maestros 
del fariseísmo oficial que buscan homenajes 
y glorias. En la comunidad cristiana no puede 
existir diferencias entre hombres y mujeres, 
patrón y empleado; todos y todas somos 
llamados a lavar los pies unos a otros, a 
construir la comunidad de iguales basada en 
el amor.

La expresión “lavar los pies” aparece siete 
veces en Jn 13,1-17. La repetición muestra que 
la comunidad tenía dificultad para aceptar la 
práctica del servicio. En la Última Cena, Jesús 
se apropia de ese papel, se iguala con las 
mujeres y con los esclavos y se sitúa entre 
las personas como el que sirve (Lc 22,27).  
La condición para seguir a Jesús es asumir 
lavar los pies, servir al otro o la otra como 
compromiso de construir una sociedad más 
justa.

Pedro representa al grupo que todavía 
no ha conseguido liberarse de la concepción 
de una sociedad dividida y jerárquica. No 
comprende nada y se resiste. Tiene dificultad 
para aceptar la actitud de Jesús y, más todavía, 

para asumir él mismo esa postura. Pero Jesús 
continúa diciéndole: si no cambias no podrás 
participar de mi herencia, de mi comunidad 
basada en el servicio amoroso. Por tanto, el 
lavatorio de pies enseña que todos y todas 
somos iguales y que el servicio nace de la 
capacidad de amar.

Todo pasa a un segundo plano cuando hay 
amor: cifras económicas, horas, cansancios, 
frustraciones, incompatibilidades, fracasos… 
porque el amor cristiano lo incluye en su 
donación. Es un amor que se da a sí mismo. 
No se nos pide en modo alguno que seamos 
superhombres o supermujeres, al contrario, 
se nos pide cosas mucho más sencillas y 
más fecundas: que nos dejemos conducir por 
Dios y que en la cercanía a los desposeídos 
aceptemos ser desposeídas y despojadas de 
nosotras mismas, para ser enriquecidas con 
el don de Dios.

Todavía hoy, como seguidora de Jesús, la 
comunidad cristiana no puede olvidar que el 
amor es la característica y la condición para ser 
discípula. El amor, que se traduce en gestos 
concretos de servicio y donación, nos prepara 
para permanecer y superar los conflictos 
que surgen en la cotidianidad de la vida. El 
servicio es el rostro de la fraternidad. Por él 
somos capaces de medir nuestra capacidad 
de compromiso, de entrega generosa y, por 
medio de él, la fraternidad se convierte en 
comunidad sin fronteras, destinada a mostrar 
antes los hombres y mujeres el rostro de Dios 
Amor.

El Evangelio es un espejo para la 
comunidad cristiana. Al leer la escena del 
lavatorio de los pies, nos damos cuenta de que 
no siempre nuestro servicio es gratuito, de 
que tenemos dificultad para aceptar el último 
lugar, para lavarnos los pies unos a otros. 

CELEBRACIÓN PENITENCIAL
El servicio es el rostro de la fraternidad (Jn 13,1-20)
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La práctica de Jesús fue para las primeras 
comunidades un reto. Y el reto continúa hoy. 
Es una llamada y un estímulo para adoptar un 
nuevo comportamiento. Revisémonos a la luz 
de esta Palabra.

Maricarmen Martín
maricarmen@dabar.es

Primera Lectura

Una vez más he de lamentarme por la amputación de buena parte de esta escena del Génesis. 
Ignoro que alguien que no lleva bajo el brazo la Biblia, o que habitualmente la lee, o que en grupos 
de Lectura lo ha comentado pueda alcanzar a saber exactamente la riqueza de estos textos que 
los leemos ya sin enterarnos. “De tanto martillar, al herrero se le olvidó el oficio”. Lo pienso por mí 
mismo.

Lo digo porque esta misma mañana he leído este texto (Gen 2,4-3,24) con un grupo de ‘junioras’ 
religiosas y me he sorprendido. Todos sabemos que parten esto primeros capítulos del Génesis 
de antiguas tradiciones fundamentalmente mesopotámicas con los mitos sobre el origen de todo 
aquello que al hombre le cuestionan su presente: de dónde venimos, quién hizo todas las cosas, 
porqué la desgracia, la muerte, el amor, el odio entre hermanos, la destrucción de la naturaleza, 
adonde se fue el paraíso original… Y de ellos bebieron los sabios de Israel en momentos de zozobra 
tras el Exilio. Y lo mezclaron con el pecado y la libertad y con el Dios bueno en quien confiaban y con 
la propia experiencia de querer rehuir la Ley determinando por sí mismos qué sea bueno o mal; y en 
el fondo, querer sustituir a Dios en el dominio de todas las cosas… 

Hoy estos temas, como siempre, están de moda. No queremos que nadie ni nada nos diga lo que 
hemos de hacer; ni ponemos límites a nuestra sabiduría, ni a nuestra vida; rechazamos ser criatura 
de nadie; nuestra autonomía no se discute. Aunque para ello debamos acudir a explicarnos por pura 
evolución mecánica (admitiendo eso sí que en este devenir haya ‘saltos cualitativos’ que nos hacen 
‘ascender de calidad entre los seres evolutivos). Pero se prefiere la agnosia al sometimiento a la 
verdad. Y sobre todo a la admisión de alguien (el Sin nombre) que ama la historia de la humanidad 
dejándolo libre para elegir lo que considere mejor para él con el riesgo de que se pierda en su 
destino hacia el paraíso final (otro mito fundacional). Es un tema fundamental este de por qué 
elegimos con tanta frecuencia personal y colectivamente la locura del pecado.

Ya en torno al 180 a. C. un sabio judío nos dice: “El Señor creó al hombre al principio y lo dejó a 
su propio consejo. Si quieres puedes observar los mandamientos, ser fiel depende de tu voluntad. 

...un análisis riguroso

Exégesis...



Pongo ante ti el fuego y el agua; puedes extender tu mano según tu elección. A los hombres seles 
ofrece la muerte y la vida; cada cual recibirá según su elección” (Eclo 15,14-17).

Hoy este lenguaje imaginativo, narrativo y ‘pueril’ resulta desconocido a los ‘sabios y entendidos’. 
Por ello es preciso ‘hacerse niño’ para degustar los alimentos sustanciosos que sólo comen los 
pequeños del reino. Y los frutos serán abundantes.

El enemigo que nos trata de confundir es la sabiduría humana, los grandes progresos, la seguridad 
que atrapa al hombre moderno en su propia capacidad para resolver toda clase problemas. Y esto lo 
afirman quienes, al mismo tiempo, desatan guerras que sólo un necio puede imaginar; dedica todos 
sus recursos a tener más y más y tirar más y más, porque son personas incapaces pero soberbias 
que se sirven, pero no sirven para nada.

Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura

Ya ha dicho Pablo anteriormente que la esperanza cristiana está en la vida y no en la muerte.  La 
intervención de Jesucristo en la historia humana nos libera de la muerte.

Para explicar esto, Pablo recurre a la antítesis con dos personajes: Adán y Cristo.  Un polo negativo 
de la historia humana, Adán, y un polo positivo, Cristo.

Por Adán, con su caída, entró el pecado en el mundo.  Y con el pecado, la muerte.  La muerte, 
como efecto del pecado, está en el mundo.  Y ya no se habla solo del pecado de Adán, sino de como 
afecta a todos los hombres el pecado.  Adán está en el origen de la humanidad pecadora y Cristo 
en el de la humanidad redimida.  Añade Pablo una especie de divagación exegética en los vv. 13-
14 hablando sobre el problema de si se puede hablar de pecado antes de darse la ley de Moisés 
(porque Pablo ha dicho antes que el pecado es de todos).  Viene a decir que, aunque no se podía 
atribuir pecado, porque la ley no existía, este sí que existía porque su consecuencia era la muerte.  
Pero Pablo retoma el hilo de su argumentación, dejando la historia de la humanidad entre Adán y 
Moisés, y vuelve a Adán, “figura del que había de venir” (vv. 12-14).

Pablo no hace una simple comparación entre Adán y Cristo.  Lo que quiere hacer es resaltar el 
papel de Cristo.  El centro de la escena lo va a ocupar Cristo porque su eficacia salvadora es muy 
superior al mal por el pecado de Adán y del resto de los hombres.  Si el pecado de Adán dio lugar 
al dominio de la muerte, la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, es superior.  Y esta gracia que 
se da a los hombres es algo inmerecido, gratuito.  Y todavía la gracia muestra su superioridad:  Si el 
juicio sobre un acto de pecado, el de Adán, llevó a la condenación, la gracia es capaz de perdonar 
muchos actos de pecado.  Frente a la historia humana de pecado, ahora se encuentra Cristo y el 
don de su gracia que crea un nuevo ser.  Hasta ahora ha dominado la muerte.  A partir de ahora 
dominarán aquellos a quien Dios ha otorgado el don de su gracia (vv. 15-17).

Los versículos finales vienen a ser un resumen de lo anterior: Si por un delito la condenación 
alcanzó a todos, por la fidelidad de uno solo se alcanzó la salvación.  El v. 19 acaba conectando con 
el v. 12 y diciendo con más claridad que el pecado de los hombres está relacionado directamente 
con el de Adán. El pecado se ve, en todo el relato, no como una acción aislada, sino como una 
especie de fuerza de mal contraria a Dios, que entra en la vida de los hombres y los somete.  Pero el 
tema principal es la universalidad de la salvación.  Y, aunque no leemos hoy el v. 21, en él se nos dice 
que la gracia reinará sobre el pecado y la muerte y nos llevará a la salvación (vv. 18-19).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Comienza la cuaresma y, con ella, una sucesión de textos de sobra conocidos. Para empezar, las 
tentaciones situadas al final de la preparación al ministerio público de Jesús, justo tras la teofanía 
del bautismo. Mateo refrenda en ellas el mesianismo proclamado en el Jordán.

Texto

La confrontación entre Jesús y Satán está desarrollada en tres actos y se configura como una 
discusión entre peritos de la Escritura. Parece que Lucas alteró el orden de las tentaciones a fin 
evitar el doble cambio de escenario que plantea Mateo, aunque el contenido sea el mismo. 

En el plan de Dios entra también la tentación, todos los hombres de Dios han sido puestos 
a prueba alguna vez. El desierto es el lugar de la prueba, en este caso el que hay entre Jericó y 
Jerusalén. Marcos no menciona el ayuno, que tanto la obra lucana como Mateo sitúan en el origen 
de la primera tentación. Aunque el verdadero sustrato de las tentaciones está en la filiación divina, 
intentando que Jesús utilice su poder en beneficio propio. Jesús se arma con la espada de la Palabra 
de Dios (cfr. Ef 6,17). El sentido de la contestación de Jesús al demonio no es solo que el hombre 
necesite más el alimento espiritual que el corporal (Dt 8,3), sino que Dios puede mantener la vida 
del hombre, aunque este esté hambriento, por eso no necesita Jesús hacer ningún milagro. 

La segunda tentación nos sitúa en el Templo de Jerusalén. Satán ahora incita a que sea el propio 
Jesús quien se ponga en peligro para que Dios obre el milagro. Al verse derrotado por la Palabra, 
la primera vez, ahora, el Maligno recurre a ella, al Sal 90. La invitación es a aprovecharse de su 
mesianidad en beneficio propio. Jesús rechaza fundamentándose en Dt 6,16. 

La tercera tentación sobrepasa a las demás. El demonio, que se considera el príncipe del 
mundo, le ofrece placeres, riquezas… todo lo que puede ofrecer una ciudad. Jesús solo necesita 
postrarse ante él para conseguirlo todo, porque todo le pertenece al príncipe del mundo. Jesús 
debe prescindir del concepto de mesianidad que ha concebido, el del siervo doliente, y adoptar el 
que le propone el diablo, el del poder político, la gloria terrena y el placer. Satán solo busca que el 
que debe luchar contra él, trabaje para él. Jesús declina basándose en Dt 6,13. Jesús ordena que el 
demonio se vaya y los ángeles cumplen las promesas citadas por el diablo en los vv. 4.6.  

Pretexto

Si de verdad seguimos a Dios, debemos saber que no vamos a estar exentos de tentaciones, no 
sabemos cuáles serán, pero el fondo de todas encontraremos lo mismo: ser nuestro propio dios, 
aprovecharnos de Dios, vivir al margen de Él, beneficiarnos de lo que Él nos ha dado y olvidarnos 
de Él. Solo podremos hacer una cosa, fiarnos de su Palabra, buscar en ella nuestra guía y confiar en 
la misericordia divina que siempre estará dispuesta a acogernos con los brazos abiertos. Comienza 
la cuaresma como un tiempo en el que se nos invita a buscar cuáles son nuestras auténticas 
motivaciones vitales. No desoigamos la invitación.  ¿Me acerco a la Palabra de Dios para que sea la 
que oriente mi vida o para mi propio beneficio? ¿Intento aprovecharme de lo que Dios me ha dado o 
lo dedico a los demás? ¿Busco el placer por el placer o lo vivo como un regalo de Dios? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



Para comprender el sentido del pasaje 
proclamado, deberíamos hacer algunas 
puntualizaciones:

La primera, a su vez importante para poder 
vivir intensamente todo este tiempo litúrgico, 
supone tener en cuenta que en Cuaresma no 
solo recordamos una sucesión de hechos, 
en este caso los que llevaron a Jesús a la 
Pascua. Al contrario, contemplamos ciertos 
acontecimientos de su vida en tanto que 
guardan íntima relación con nuestra propia 
vida de fe, nos detenemos sobre ellos para 
iluminar nuestro camino a la Pascua, de ahí la 
necesidad de subrayar que lo que hagamos 
como práctica cuaresmal solo tendrá sentido 
sí, cambiando la mirada, permite dejarnos 
transformar por el Señor.

La segunda pretende ayudarnos con 
nuestra incapacidad para interpretar 
adecuadamente determinadas escenas. En 
efecto, atenernos a la literalidad del texto 
nos situaría en un mundo de ciencia-ficción, 
en un mundo de acontecimientos que nada 
tendrían que ver con nosotros. Precisamente 
lo contrario a la intencionalidad de los 
autores sagrados, quienes, usando símbolos 
y alegorías, quieren hablar no tanto de 
lo constatable que puedan resultar unos 
hechos, sino de la significación de estos, de 
lo que radicalmente puedan querer decirnos.

En este sentido, la tercera puntualización: 
el pasaje de las tentaciones de Jesús es sin 
duda uno de los más elocuentes respecto 
a esto. Así, la triple prueba por la que pasa 
Jesús vendría a englobar toda su experiencia 
respecto a la fragilidad humana. No sería 
tanto la crónica de unos hechos, sino la 
presentación plástica de su ininterrumpida 
línea de conducta; a través del relato nos 
acercaríamos a esa realidad profunda que 
como hombre muchísimas veces, siempre 
experimentó. Frecuencia de la que hablan los 
´cuarenta` días.

En cuarto lugar: ¿qué son esas tentaciones 

en el desierto?, ¿qué el tentador? y, lo más 
importante, ¿qué relación guarda todo ello 
con nuestra vida? Jesús, tras ser bautizado, 
es llevado al desierto por el Espíritu, es decir, 
ni su filiación divina, ni su unción, lo privaran 
de vivir las ambigüedades de la historia. 
En el desierto, bíblicamente el ámbito de la 
prueba, pero también del encuentro con Dios, 
es dónde Él, como nosotros mismos, tendrá 
que librar la lucha propia a toda existencia. 
Haberse situado al margen no habría sido del 
Espíritu.

Por lo tanto, frente al tentador, frente al 
diablo, las interpretaciones en la línea de 
las personificaciones deberían perder peso y 
ganarlo las de una lectura lúcida e inteligente. 
¿Dónde, a través de qué, se hacen presentes 
hoy las tentaciones de Jesús en la vida 
humana y cristiana? Pues hecha la pregunta, 
la respuesta no se presta a confusiones. 
El diablo no es otro que el mal espíritu del 
dinero, el prestigio y el poder reinantes en 
nuestra sociedad. Reinantes e indiferentes 
frente a las desastrosas consecuencias que 
están provocando. Pero a diferencia de Israel 
–que sucumbe a sus tentaciones- Jesús 
las rechaza desde el valor y sentido que da 
a la Palabra de Dios, y desde su vivencia y 
actitud de Hijo que pone el Plan del Padre por 
encima de todo. Por supuesto que no desde 
la obediencia cerril que deshumaniza, sino 
desde la obediencia del amor que consiente 
al Otro por más grande y mejor.

Todo esto es lo que deberíamos tener en 
cuenta al momento de sentir las tentaciones 
de la vida. No organizar la existencia al 
margen de Dios, no manipular su accionar 
providente, no entregarnos al sin fin de ídolos 
que nos rodean… en definitiva, vivirnos como 
´hijos`, colocando nuestra mirada en Él..

Sergio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



Jesús fue llevado al desierto 
por el Espíritu

para ser tentado por el diablo. 
(Mt 4,1)

Para reflexionar
Todos pasamos en nuestras vidas por 

situaciones en las que nos sentimos tentados. 
La cuestión no es esa. Es bueno que nos 
enfrentemos a las tentaciones, nos ayudan 
a superarnos como personas y fortalecen la 
relación con Dios cuando las superamos.

Puede parecer una incongruencia que 
sea el propio Espíritu quien mueva a Jesús a 
la tentación, pero la tentación es el crisol de 
la fe. Debemos afrontar las tentaciones como 
pruebas que, con la ayuda de la Palabra, 
podemos superar. 

¿Evito la tentación o me enfrento a ella? 
¿Acudo a Palabra de Dios como el lugar en el 
que encontrar orientación en mi vida cuando 
me siento perdido?

Cuando Jesús se plantea cómo vivir su 
condición de Mesías, se ve tentando de 
hacerlo de formas fáciles en las que prima el 
egoísmo, la avaricia o la manipulación. Se le 
plantea la disyuntiva de ser o tener. ¿Cuáles 
son las mías?, ¿cuáles mis planteamientos 
vitales?, ¿elijo ser o tener?.

Para la oración
Padre bueno que, en tu Hijo, Jesús, nos 

has enseñado a enfrentarnos con astucia y 
serenidad a las situaciones difíciles de la vida, 
permítenos acercarnos a tu Palabra para que 
ella sea la fuerza que nos empuje siempre en 
la adversidad. PJNS. 

Te ofrecemos, Padre de bondad, con este 
pan y este vino todo nuestro trabajo y esfuerzo, 
todas nuestras ilusiones y esperanzas, 
todas nuestras alegrías y decepciones en el 
seguimiento de tu voluntad, transfórmalos 
para que se conviertan en frutos de tu Reino. 
PJNS.

Siempre debemos agradecer todo lo 
que haces por nosotros, que siempre estés 
dispuesto a acogernos y perdonarnos. Pero, 
especialmente, tenemos que agradecerte 
que nos hayas enviado a tu Hijo, quien en el 
comienzo de su misión en esta Tierra pasó por 
las tentaciones, para enseñarnos a superarlas, 
mostrándonos que es más importante 
satisfacer nuestra hambre espiritual que el 
corporal, que el poder no lo es todo en esta 
vida, que para conseguir lo que queremos no 
vale todo, que la fidelidad a Ti y tu amistad 
están por encima de cualquier cosa. Por eso, 
con todos los que están contigo en el cielo, te 
cantamos… 

Gracias, Padre, porque una vez más 
nos has permitido acercarnos a Ti. Con el 
alimento que hemos recibido, danos la fuerza 
para vivir esta cuaresma, para enfrentarnos 
a las tentaciones que se nos presentan en la 
vida y para seguir siempre colaborando en la 
construcción de tu Reino. PJNS.



Entrada: Cómo le cantaré al Señor (de Cantalapiedra); Gloria a Cristo Señor (Erdozáin).

Acto Penitencial: Kyrie gregoriano (I CLNB 1).

Salmo: Crea en mí, oh Dios (CB-478) o el salmo de Espinosa Perdón, Señor (I CLN508).

Antífona antes del Evangelio: LdS o Tu palabra me da vida.

Ofrendas: Quizá el silencio puede ser muy elocuente en este día.

Santo: Haendel.

Comunión: No adoréis a nadie (de Luis Alfredo Díaz); No podemos caminar (O 13); Como le cantaré 
al Señor (si no se ha cantado al inicio),

Final: Silencio o Música gregoriana o polifónica distinta para significar el tiempo cuaresmal. 
Misericordias domini (Taizé).

Monición de entrada

Sed bienvenidos a la celebración de este 
primer domingo de la cuaresma. En este 
tiempo, la Iglesia nos invita a que nos paremos 
a reflexionar, a mirar en nuestro interior. Hoy, 
especialmente nos llama a que estemos 
a las tentaciones que se nos presentan en 
nuestras vidas. Todas esas situaciones en 
las que se nos ofrecen oportunidades que 
parecen fáciles, accesibles pero que, al 
final, nos resultan más caras por lo que nos 
hacen perder. Para superarlas, solo podemos 
hacer una cosa, escuchar honestamente la 
Palabra de Dios y confiar en la fuerza que nos 
proporciona.

Saludo

Dios, nuestro Padre, que siempre es 
fiel; Jesús, su Hijo, que se hizo hombre para 
compartir con nosotros la experiencia de 
la tentación; y, el Espíritu Santo, que nos da 
la fuerza para vencerla, estén con todos 
nosotros.

Acto Penitencial

Sabedores que Dios nos acepta como 
somos y que siempre está dispuesto a 

acogernos, reconozcamos todas las ocasiones 
en que hemos sucumbido a la tentación. 

-Por las veces en las que hemos vivido al 
margen de tu amistad. Señor, ten piedad.

-Porque confiamos en nuestras fuerzas, 
olvidándonos que solo Tú nos puedes ayudar 
a vencer la tentación. Cristo, ten piedad.

-Por las ocasiones en las que nos 
autoengañamos para justificar nuestros 
deseos. Señor, en piedad. 

Dios misericordioso que nos quiere libres 
de toda atadura perdone nuestras faltas de 
fe, de esperanza, de amor. PJNS.

Monición a la Primera lectura

El libro del Génesis nos recuerda la 
primera tentación, esa en que el hombre quiso 
abandonar a Dios y ponerse en su lugar. Es el 
comienzo de una historia de amor y salvación 
que lleva desarrollándose desde siempre. 
Un personaje nos llamará la atención, la 
serpiente, que es la que ofrece una vida fácil, 
al margen de Dios. Pero sin Él, la humanidad 
se siente desnuda.

Cantos

La misa de hoy



Oración de los fieles

El Señor siempre está deseoso de 
ayudarnos cuando pedimos lo que nos 
conviene. Con la confianza que nos da 
sabernos escuchados pidámosle con un 
corazón sencillo. 

-Por la Iglesia, para que viva esta cuaresma 
con un espíritu de conversión al Evangelio y 
se enfrente con valentía a las tentaciones que 
se le presentan en su día a día. Roguemos al 
Señor.

-Por los que gobiernan el destino del 
mundo, para que sepan enfrentarse a las 
situaciones en las que se les presenta más 
atractivo su propio beneficio que el bien 
común. Roguemos al Señor.

-Por los que se preparan durante este 
tiempo para recibir los sacramentos de 
iniciación cristiana, para que en su camino 
descubran la voluntad de Dios para con ellos. 
Roguemos al Señor.

-Por nosotros que un año más comenzamos 
el camino cuaresmal, para que no caigamos 
en la hipocresía de pensar que no tenemos 
nada que cambiar. Roguemos al Señor. 

-Por quienes están sufriendo por nuestras 
avaricias, egoísmos y soberbias, para que 
hagamos lo posible por transformar este 
mundo en un lugar en el que todos podamos 
convivir. Roguemos al Señor. 

 Acoge, Padre bueno, nuestra oración que 
emana de lo profundo de nuestro corazón 
y concédenos aquello que sea mejor para 
nosotros. PJNS.

Despedida

Enfrentarnos a lo que nos puede resultar 
atractivo, sabiendo que no pertenece al plan 
de Dios para nosotros es en lo que deberíamos 
centrarnos esta semana.

Salmo Responsorial (Sal 50)

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por 
tu inmensa compasión borra mi culpa, lava 
del todo mi delito, limpia mi pecado

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre 
presente mi pecado: contra ti, contra ti sólo 
pequé, cometí la maldad que aborreces

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Oh Dios, crea en mí un corazón puro, 
renuévame por dentro con espíritu firme; no 
me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu 
santo espíritu.

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Devuélveme la alegría de tu salvación, 
afiánzame con espíritu generoso. Señor, me 
abrirás los labios, y mi boca proclamará tu 
alabanza.

Misericordia, Señor: hemos pecado.

Monición a la Segunda Lectura

Pablo recuerda a la comunidad de Roma 
que Jesús es el nuevo Adán en quien está 
recogida toda la humanidad, utiliza una 
lógica aplastante. Nos contará cuáles fueron 
las consecuencias que acarreó al hombre 
la desobediencia a Dios; y, cuáles, las que 
la sumisión de Jesús a su voluntad nos ha 
reportado dando comienzo así una nueva 
historia de salvación y reconciliación siempre 
que nos unamos a Cristo.

Monición a la Lectura Evangélica

Mateo nos presenta una situación en la 
que todos los hombres nos hemos encontrado 
alguna vez, la tentación. Jesús también pasó 
por ella. A él se le ofrece el sucumbir al 
populismo; el aprovecharse de su poder en 
beneficio propio; y, por último, vivir al margen 
de Dios dejándose llevar por el poder y los 
placeres. Solo con la ayuda de la Palabra de 
Dios, Jesús conseguirá vencer la tentación.
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GÉNESIS 2,7-9;3,1-7

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el 
hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al 
hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de 
ver y buenos de comer; además, el árbol de la vida, en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento 
del bien y el mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había 
hecho. Y dijo a la mujer: «¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín?» 
La mujer respondió a la serpiente: «Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente 
del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, bajo 
pena de muerte”». La serpiente replicó a la mujer: «No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis 
de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal». La mujer vio 
que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia; tomó del fruto, comió y 
ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de 
que estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.

ROMANOS 5,12-17 19

Hermanos: Lo mismo que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la 
muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Por el delito de un solo 
hombre comenzó el reinado de la muerte, por culpa de uno solo. Cuánto más ahora, por un solo 
hombre, Jesucristo, vivirán y reinarán todos los que han recibido un derroche de gracia y el don de 
la justificación. En resumen: si el delito de uno trajo la condena a todos, también la justicia de uno 
traerá la justificación y la vida. Si por la desobediencia de uno todos se convirtieron en pecadores, 
así por la obediencia de uno todos se convertirán en justos.

MATEO 4,1-11

En aquel tiempo, 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 final 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, diciendo: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de 
la boca de Dios”». Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del templo y le 
dice: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: “Encargará a los ángeles que cuiden 
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”». Después el diablo lo lleva a una montaña 
altísima y, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, 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 sólo darás culto”». Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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