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Para realizar esta Lectio divina te sugerimos lo siguiente: 

1. Busca un espacio de silencio. 

2. Busca un Rostro de Jesús 

3. Inicia esta Lectio divina con el saludo “En el nombre
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”.

4. Únete a toda la Iglesia que ora al Padre

5. Ten en cuenta la humanidad entera

6. 
compartir

lo que el Espíritu Santo ha
orado en vosotros

7. 
Invocación al Espíritu Santo



Ven, Espíritu Divino, 

Ven, dulce huésped del alma,

Entra hasta el fondo del alma,

https://youtu.be/xViuIAMPPX4

“El Espíritu Santo llena el corazón de Cristo resucitado y desde allí se derrama en tu vida
como un manantial. Y cuando lo recibes, el Espíritu Santo te hace entrar cada vez más en
el corazón de Cristo para que te llene siempre más de su amor, de su luz y de su fuerza”.

(Papa Francisco, Christus Vivit, 130)
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Invocación al Espíritu Santo

Amén.

https://youtu.be/xViuIAMPPX4
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Evangelio de San Marcos 1, 12-15 

     1. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS

A       continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el
desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las fieras
y los ángeles lo servían. 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y
está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».

PALABRA DE DIOS



las tentaciones de
Jesús en el desierto el anuncio del
Evangelio de Dios

“FUE TENTADO POR SATANÁS”

"Tú eres mi
Hijo amado”

desierto 
lugar de encuentro y oración

vivía entre alimañas, y los ángeles le servían”.

vivir una vida
nueva en la Pascua hacia la que caminamos.

Breve comentario

Descubrir las tentaciones
del desierto de nuestra vida,

y superarlas en esta
Cuaresma, es tarea de los

discípulos de Jesús.
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El desierto es el lugar 
de encuentro y oración 

con el Padre, pero también
de tentaciones.
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“CONVERTÍOS Y CREED LA BUENA
NOTICIA”

un anuncio de alegría

Comienza una nueva era porque el plazo está ya
cumplido  “El Reino de Dios ha llegado”

Conviértete.

La conversión es un nuevo nacimiento en amor

“La noche está avanzada, el día
se echa encima, despojémonos de las obras de las
tinieblas, y vistámonos con las armas de la luz”

la meta es llenar
el corazón con el Fuego pascual de Jesús
resucitado

La eucaristía es un
manantial donde llenar
nuestro cántaro del agua
viva del Espíritu y poder
vencer las tentaciones y
convertirnos.

La euca



07

Ponerte en la escena del Evangelio y “entrar en
ella”: participa de los diálogos, sentimientos,
actitudes… Haz una “composición del lugar”.

Dale vueltas a una o dos frases. Esto es: “rumiar
la Palabra”… “recordarla  (darle vueltas en el
corazón)”. Si te llama la atención unas palabras
o frases, “musítalas dentro de ti”… meditando…
despacio.

Te sugerimos: 

2. MEDITACIÓN.
¿Qué me dice a mí el texto de la Palabra de Dios? 

3. ORACIÓN.
¿Qué le digo al Padre a partir 
del texto proclamado?

“Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura
debe acompañar la oración para que se realice el
diálogo de Dios con el hombre,  pues “a Dios hablamos
cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus
palabras”. 

     (Concilio Vaticano II, Dei Verbum 25)
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(Himno de Laudes. Liturgia de las Horas.
 Tiempo de Cuaresma)

"Confiaré en Yahvé toda mi vida"

https://youtu.be/Shy7eO6oGsA

HIMNO

https://youtu.be/Shy7eO6oGsA


«Tu rostro buscaré, Señor, 
no me escondas tu rostro»  

“La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús, 'yo le miro y él me mira', decía a su santo
cura de Ars un campesino que oraba ante el sagrario. Esta atención a Él es renuncia a 'mí. Su
mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón;
nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres”. 

     (Catecismo de la Iglesia católica, 2715)

 
  

4. CONTEMPLACIÓN.  Me dejo mirar y miro
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5. COMPROMISO. ¿Qué alienta en mí la Palabra de Dios?
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Primero: ¡ACÓGEME! 
Me paso a las manos de Jesús 

Segundo: ¡ENVÍAME! 
Me paso al camino de Jesús 

ORACIÓN PARA FINALIZAR 
 (ORACIÓN COLECTA. 
 DOMINGO I DE CUARESMA)

Amén

“Como bajan la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá sino después de empapar la
tierra,  de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan al que come,
así será mi palabra que sale de mi boca: no volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y
llevará a cabo mi encargo”.  

(Isaías 55, 10-11)

compromiso La Palabra debe dar fruto en
nuestra vida



 

«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino
de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio»

Comisión para la aplicación de la Asamblea sobre el Domingo

https://www.sineldomingonopodemosvivir.com
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