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1 Domingo Cuaresma. Mt 4, 1-11. Las Tentaciones.  (Ayuno) 
Al comenzar este tiempo de conversión, es bueno que nos introduzcamos en el "desierto". 

El desierto es el lugar de encuentro con Dios, de la oración sencilla y serena, de la revisión profunda, de 
encuentro con uno mismo. El desierto es el lugar de la prueba, de vencer las dificultades, de sentirse 
solidario  
La tentación está presente en la vida humana 

a) Primera tentación: TENER. (Convertir las piedras en panes). 
- Es la tentación del dinero, del tener, del acaparar, del consumismo. 

b) Segunda tentación: EL PRESTIGIO. ("tírate desde lo alto") 
- Es el afán de aparentar, presumir, llamar la atención, seducir a los otros... Es buscar el camino de la 
fama, de convertirnos en ídolos... 

c) Tercera tentación: EL PODER. ("Todo esto te daré si te postras y me adoras"). 
- Se pone de manifiesto en múltiples ocasiones: Deslealtad de tanto amigo falso. En tantos sobornos, 
chantajes... 
En las zancadillas para subir... 
Oración 

Jesús, hijo del hombre, hermano mío, tentado en el desierto.  Ayúdanos en la tentación, Tú, el 
gran luchador, Tú que venciste siempre. 
Te pedimos, Señor, aguante para superar las tentaciones que nos rondan constantemente al paso de los 
días. 
Líbranos, sobre todo, de los ídolos que quieren avasallarnos borrando tu imagen del horizonte de 
nuestra Vida, 
y haz que avancemos sin cesar en el camino hacia la Pascua. Amén. 
 
2 Domingo Cuaresma. Mt 17, 1-9. Transfiguración de Jesús. (Oración) 
¿Cuándo existe la transfiguración?: 
Cuando te purificas del todo. Cuando te pones en camino de nuevo. Cuando te esfuerzas por superarte. 
Cuando pones tu voluntad en las manos de Dios. Cuando te alimentas de la Palabra de Dios.  
Cuando sirves a Dios en los hermanos. Cuando te libras de un apego. Cuando realizas el trabajo bien 
hecho. 
Cuando colaboras y contribuyes a la buena convivencia. 
Oración 

Jesús, como a los apóstoles en el Tabor, nos dice: Levantaos, no temáis; yo estoy con vosotros en 
el camino. Haz, Señor, que cumplamos la condición de la fe que nos pides, escuchando a Jesús y 
siguiendo sus huellas con alegría. Amén. 
3 domingo Cuaresma.  Juan 4,5- 42 Jesús y la samaritana. (Limosna) 

Jesús se compara con «agua viva». Así como un manantial hace crecer la vida en el desierto, Jesús 
ofrece una vida nueva a quien escucha su Palabra y se acerca a Él. 
Oración 
L. Para saciar nuestra sed. 

T. Danos, Señor, tu Espíritu. (Se repite después de cada intervención del lector). 
L. Para limpiar nuestras manchas y encender nuestro corazón. 
L. Para ser testigos de alegría, vivir en la unidad, para vivir en la verdad. 
L. Para orar como conviene, para ser verdaderamente libres. 
4 domingo Cuaresma Juan 9,1- 41. (Entrega) 

La curación del ciego simbolizaba nuestra historia personal... Jesús de Nazaret nos abre los ojos 
de la fe.  
Oración 

Jesús es la LUZ (la lucidez) que nos ayuda: 
• A ver por el lado del corazón, más allá de las apariencias. A abrir los ojos y ver según Dios. 
• A distinguir las voces de los ecos de una sociedad donde las cosas están bien. 
• A no hacernos cómplices del proyecto de los violentos, injustos y opresores. 
 
5 domingo Cuaresma   Juan 11,145. (Luz) 

 Jesús resucita a su amigo Lázaro. 
Oración 

Señor, qué alegría nos da oírte decir que Tú eres la RESURRECCIÓN, que Tú vencerás a la muerte 
y nos darás la Vida que no tiene fin. Ayúdanos a vencer el pecado porque es el camino de la muerte.  
Líbranos, Señor Jesús, de todo mal y ayúdanos a caminar siempre por tu camino, que conduce a la Vida.
  
Tú eres, amigo, esperanza, SALVACIÓN.  En ti, creo, Señor. Amén 


