Imágenes para Orar con el ciclo litúrgico“C”
Primer Domingo de Cuaresma
“El Espíritu lo condujo durante cuarenta días por el desierto
y allí Jesús fue tentado por el demonio” (v.1-2)
Rm 10,8-13; Lc 4,1-11

Cuaresma
Autor: Sieger Köder, siglo XX

Jesús, el Señor
Siglo XIII
Catedral de Burgos. España

La Resurrección de Jesús
Salterio de Reinau, siglo XIII

Las tres tentaciones de Jesús, según el Salterio Albani, siglo XII, que es un
extraordinario monumento de la herencia cultural inglesa. En la actualidad pertenece
al tesoro de la catedral de Hildesheim.

Domingo Primero de Cuaresma, Ciclo “C”
“Dios no quiere la muerte sino la vida. Jesús ah venido para que tengamos vida en
plenitud (Jn 10,10). En Él se hace visible el nuevo ser humano, el ser humano original,
como Dios le había pensado y creado al principio, que no vive sólo del pan, sino de la
Palabra del Dios viviente y presente.”
Sobre la Segunda Lectura
“Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos”, esta es la fe y la realidad de la
Nueva Alianza. A la fe en la resurrección de Jesús corresponde la confesión: “Jesús
es el Señor”. El lugar de la fe es el “corazón”, aquel profundo centro desde el que se
determina la vida del ser humano. El lugar de la confesión es la comunidad y todo el
mundo de los seres humanos, porque todos tienen al mismo Señor (Rm 10,12), pero
sólo pueden creer en Él, si el mensaje se les anuncia de forma creíble.
Sobre el Evangelio
“Jesús ha recorrido Su camino en pobreza y debilidad. Él puede sentir con nuestra
debilidad, pues Él fue conducido, como nosotros, a la tentación. Él ha vencido la
tentación: el adversario se ha encontrado con la fuerza del Espíritu Santo y con las
palabras de la Sagrada Escritura. Poder y riqueza no son asunto Suyo, tampoco son el
camino del discípulo y de la comunidad.”
Para este día y para la semana
“El Hijo Eterno, que se ha hecho verdadero ser humano fue tentado tres veces por el
demonio, como se nos relata en los tres Evangelios. Desde el principio hay que
aceptar que estas tres tentaciones tienen un significado de las más rabiosa actualidad
para los seres humanos de cada época y de todo lugar: pues Cristo fue tentado como
Hijo del Hombre, lo cual significa no como Dios de naturaleza divina, sino como Dios
que ha aceptado verdaderamente la naturaleza humana. Por nosotros ha sido tentado
Cristo, no por Él: las tentaciones son una parte de la obra de la salvación y, por tanto,
este relato nos es dado también para nuestra salvación y para la meditación
constante.”
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