
Otoitz / Oración 

 

   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. 

Señor y Padre nuestro, gracias por concedernos vivir con sentido 

cristiano este tiempo de Cuaresma, librándonos de las tentaciones.  

Infúndenos tu Espíritu para que, desde hoy, empecemos a tomar 

más en serio el mensaje del Evangelio, construyendo espacios de 

acogida, sobre todo, para los más débiles.  

Que nuestras privaciones sirvan de apoyo a los necesitados y      

de alivio a los que sufren.  

Queremos vivir en tu presencia, alimentar nuestra vida con la ora-

ción, con la escucha de tu Palabra y , en todo momento, decirte 

que cuentes con nosotros. AMEN.  

ORACIÓN AL COMENZAR LA CUARESMA  

04/05 Marzo 2017ko Martxoaren 04/05an 
Primer domingo de CUARESMA 

Garizumako lehenengo igandea 

Mateo 4, 1-11 

“Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu  

para ser tentado por el diablo” 
 

“Jesus, Espirituak eramanda;basamortura joan zen,  

deabruak tentaldian jar zezan” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (4,1-11): 
 

Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

diablo. Y después de ayunar cuarenta días con sus noches, al fin   

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 

los reinos del mundo y su gloria, le dijo: “Todo esto te daré, si te 

postras y me adoras”. Entonces le dijo Jesús: “Vete, porque está  

escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo darás culto‟‟».  
 

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y le servían. 

 
¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras… sabias 

"Lo que da valor a una vida son las tentaciones 
a las que no se ha cedido". 

 

(Oscar Wilde) 

“Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. 

La verdadera conquista de lo humano, se consigue en el interior. 

Solamente lejos del bullicio, del ruido y de la vorágine de los  
sentidos te puedes encontrar contigo mismo y dilucidar tu futuro. 

No te dejes engañar por los cantos de sirena. Son cada vez más 
y con más poder de seducción. 

Pero la fuerza del Espíritu, siempre será mayor, 

Y, si te dejas guiar, te conducirá a la plenitud”. 

 
(Fray Marcos) 


