DOMINGO 05 DE MARZO - 1 º DGO CUARESMA
Mt 4,1-11: Jesús tentado por el demonio
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El primer domingo de Cuaresma es el domingo de las tentaciones de Jesús. En este
ciclo A, leemos el evangelio según san Mateo. Este relato resume anticipadamente
la lucha de Jesús a la hora de elegir y seguir el camino de su vida: la del poder y la
gloria o la de ser Hijo por la vía del servicio y de la cruz.
¿Cuáles son las tres tentaciones? ¿Dónde y cómo suceden? ¿Cómo las enfrenta Jesús?
¿Qué es lo que más me impacta del relato?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Jesús fue tentado de verdad a lo largo de toda su vida. Él es el nuevo Adán, vence la tentación
porque sabe vivir de la Palabra de Dios y porque hace la voluntad del Padre.
Tentador es siempre aquella persona o la situación que nos desvía del camino de Dios. “El
diablo es el “padre de la mentira”, un estafador, te promete todo y te deja sin nada… Todos
nosotros sabemos qué son las tentaciones, todos lo sabemos porque todos las padecemos.
Tentaciones de vanidad, de soberbia, de codicia, de avaricia. Ante la tentación no se dialoga,
se reza” (Papa Francisco).
Nosotros también somos tentados. Las tentaciones no son malas, sino una oportunidad para la
fidelidad a Dios.
Mat 4,3-4: La tentación del pan; vs.5-7: La tentación del prestigio; vs. 8-11: La tentación del
poder. ¿En nuestro mundo actual, qué tentaciones son las más fuertes? ¿En qué tentaciones
me/nos siento/sentimos reflejados?
Frente a las tentaciones ¿Cómo respondo? ¿Recurro a la Palabra de Dios? ¿Qué medios me
ofrece la iglesia para superarlas?¿Cuál es el mensje central para esta cuaresma?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el salmo de hoy: Salmo 50, 3-6.12-14.17:“Ten piedad de mi Señor por tu bondad…Crea en mi Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu”.
Compromiso sugerido : Repetiré y viviré “No me dejes caer en la tentación” (Mt 6,13) Hacer
mi programa cuaresmal de este año, señalando el propósito para este tiempo.
DOMINGO 12 DE MARZO - 2° DGO CUARESMA
Mateo 17,1-9 : Su rostro resplandecía como el sol
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La Transfiguración ocurre después del primer anuncio de la muerte de Jesús (Mt
16,21ss). Los discípulos no entienden (Mt 16,22-23). En la montaña siempre Dios
se revela... Jesús se presenta a los tres discípulos transfigurado, luminoso, bellísimo.
El evangelio comienza con una referencia temporal: “seis días después”. ¿De qué? Mt 16,21
ss; 24 ss. ¿Con quiénes sube Jesús a la montaña?
¿Quiénes están junto con Jesús? ¿Qué significa eso?¿Qué dice Dios Padre sobre Jesús? ¿Por
qué Pedro quiere quedarse en la Montaña? ¿Qué les dice Jesús a los discípulos al final?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Sobre el episodio de la Transfiguración, sintetizo en dos palabras: subida y bajada. Tenemos necesidad
de “subir a la montaña” apartarnos en un espacio de silencio, para reencontrarnos con nosotros mismos y
percibir mejor la voz del Señor. No podemos permanecer siempre allí. Ese encuentro con Dios nos impulsa
nuevamente a «bajar de la montaña» y a volver hacia abajo, a la llanura, donde nos encontramos con muchos hermanos nuestros que están en dificultad, estamos llamados a brindarles los frutos de la experiencia
que hemos vivido con Dios, compartiendo con ellos la gracia recibida”. (Papa Francisco, Cuaresma 2014).
“Este es mi Hijo muy querido escúchenlo En esta Cuaresma: ¿Quiero “subir a la montaña” haciendo algún
momento de oración, de meditación de la Palabra de Dios?
Mencionar dificultades en la familia que nos impiden encontrar espacios para escuchar a Jesús.
Sin la experiencia del encuentro personal con Dios es imposible afrontar las experiencias oscuras de la vida,
las experiencias de pasión y cruz.
“Bajar” al encuentro con los hermanos: ¿Quiero vivir la Cuaresma como un llamado a volver a Dios «de
todo corazón» (Jl 2,12) a “no contentarse con una vida mediocre”? ¿Qué voy a hacer para que mi vida
cristiana crezca en el amor y en el servicio al estilo de Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, que pueda contemplarte en el silencio. que pueda descubrir tu presencia gloriosa en mi vida para
caminar en la esperanza.
Dame el recuerdo de tu Pascua para los momentos difíciles de mi diario vivir. Amén,
Compromiso sugerido: :
Cuaresma: tiempo de escuchar a Jesús y ofrecerlo a los demás.
SUBIR: dedicar tiempo para estar con Jesús: oración, leer el evangelio del día, participar en familia en la
misa del domingo.
BAJAR a la vida: encontrarnos con el hermano en sus necesidades.
DOMINGO 19 DE MARZO - 3º DGO CUARESMA
Juan 4,5-42 : “El agua que yo le daré se convertirá en manantial que brotará hasta la vida eterna”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy, nos presenta el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, superando las
barreras de hostilidad, que existían entre judíos y samaritanos y rompiendo los esquemas del
prejuicio en frente a las mujeres.
El relato tiene tres partes: vs. 5-26 El encuentro de Jesús con la samaritana; 27-38 El diálogo
con los discípulos; 39-42: el encuentro de Jesús con los samaritanos.
¿Sobre qué conversan Jesús y la Samaritana? ¿Qué me llama más la atención en la actitud de
la Samaritana durante el diálogo con Jesús? ¿De qué tenía sed Jesús? Qué títulos de Jesús van apareciendo
a lo largo del relato? (vs. 19; 25; 22.42) ¿En qué consiste el “don” de Dios? ¿Cuál es el resultado final del
encuentro?
En el Antiguo Testamento ¿dónde está asociada el agua al don de la vida y al don del Espíritu Santo? (Jr
2,13; Is 12,3; 44,3; 49,10; 55,1; Zac 12,10 ; Ez.47, 1 ss. )
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Jesús tenía necesidad de encontrar a la samaritana para abrirle el corazón: le pide de beber para poner en
evidencia la sed que había en ella misma. La mujer tocada por este encuentro dirige a Jesús aquellas preguntas profundas que todos tenemos dentro pero que muchas veces ignoramos. La Cuaresma es el tiempo
oportuno para mirarse dentro, para hacer surgir nuestros deseos espirituales más verdaderos y pedir la ayuda del Señor en la oración.: ‘Jesús dame de esa agua así no tendré más sed” Estamos llamados a redescubrir

la importancia y el sentido de nuestra vida cristiana, iniciada en el bautismo y como la samaritana, a dar
testimonio a nuestros hermanos de la alegría del encuentro con Jesús”. (Papa Francisco, Ángelus 23 de
marzo 2014)
La Samaritana cambió de vida al encontrarse con Jesús, ¿y tú?
v.28. ‘Dejó su cántaro’ y corre a la ciudad a contar su experiencia extraordinaria.
“Deja el cántaro’, símbolo de todo lo que aparentemente es importante, pero que pierde valor frente al
amor misericordioso de Dios. ¿Cuál es tu cántaro interior, aquel que te pesa, aquel que te aleja de Dios?
¿De qué forma hoy podemos ayudar a las personas a encontrarse con Jesús para que sacie su sed?
¿Qué enseña este relato para nuestra vida cristiana, iniciada en el bautismo?

ECOS DE LA PALABRA

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, dame el agua viva de tu amor, dame la gracia de tu misericordia para que descubra mi pobreza y
tu grandeza insondable. que sepa como la smaritana hablar de tu bondad y anunciar tu misericordia a
mis hermanos. Amén.

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

Compromiso sugerido: Repite y vive: Mi alma tiene sed de Ti, Señor (Sal 63 (62), 2). «Señor, dame esa
agua: así no tendré más sed, (Jn 4,15).
DOMINGO 26 DE MARZO - 4º DGO CUARESNA
Juan 9,1-41 : Fue, se lavó, y volvió con vista
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy presenta el episodio del hombre ciego de nacimiento, al que Jesús
devuelve la vista. El largo relato, se abre con un ciego que comienza a ver y se cierra con
los que se supone que ven, pero que son ciegos en el alma.
¿Cómo realiza la curación del ciego? Ante esta curación: qué opinan los vecinos (vs.813); los fariseos (vs.14-17); los padres (vs.18-23) ¿Cómo reacciona el ciego curado ante
las provocaciones de las autoridades?
¿Cómo termina la historia? ¿Qué le dice Jesús al ciego al final del relato?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Este Evangelio nos enseña el drama de la ceguera interior de tanta gente. También la nuestra… También
nosotros hemos sido “iluminados” por Cristo en el Bautismo, para que, podamos comportarnos como
“hijos de la luz” (Ef 5,8), con humildad, paciencia y misericordia. Estos doctores de la ley no tenían humildad, ni paciencia ni misericordia” (Papa Francisco).
¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tengo un corazón abierto o cerrado, hacia Dios y hacia el prójimo? ¿en
qué lo noto?
Releer el texto y señalar: 1- el camino del ciego de la ceguera a la luz . ¿Se parece en algo a nuestro
camino de fe? 2.- el camino malvado de los fariseos: ¿por qué no creen?¿qué les impide creer?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús, aquí estoy como el ciego. Cúrame de mis miserias, de mis ingratitudes, de mi falta de respuesta a tu amor. Enséñame, Señor, a mirar con ojos nuevos a los hermanos y sus necesidades.
Anímame con tu Espíritu para ser portador de tu Luz a los que caminan a oscuras por la vida. Amén.
Compromiso sugerido: Dice Jesús “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8,12; 9,5) Proponerse ser “hijos de la
luz” tener bondad, paciencia misericordia con las personas que nos rodean.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

MARZO 2017 - Ciclo “A”

MENSAJE DE CUARESMA
PAPA FRANCISCO
De esta manera se descubre el verdadero problema del rico: la raíz de sus males está en no
prestar oído a la Palabra de Dios; esto es lo que
le llevó a no amar ya a Dios y por tanto a
despreciar al prójimo. La Palabra de Dios es una
fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del
corazón de los hombres y orientar nuevamente a
Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que
habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano.
Queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo propicio para renovarse en el
encuentro con Cristo vivo en su Palabra, en los sacramentos y en el prójimo. El Señor ―
que en los
cuarenta días que pasó en el desierto venció los engaños del Tentador― nos muestra el
camino a
seguir. Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar un verdadero camino de conversión, para
redescubrir el don de la Palabra de Dios, ser purificados del pecado que nos ciega y servir
a Cristo presente en los hermanos necesitados.
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.

