
Dios, Padre nuestro, concédenos la gracia de vivir ungidos por tu 

Espíritu, como tu hijo Jesús: débil, sin ventajas, siempre al servicio de 

la justicia y de la vida de los demás   AMEN 

Otoitz / Oración 

Señor, hoy queremos cantar nuestra suerte ante todo el mundo, 

porque Tú eres nuestro aliento y nuestra fuerza. 
 

Tú nos animas  

a creer más en nosotros mismos, en los demás y en Ti 

para que nuestra vida tenga más sentido. 
 

A veces hemos aceptado situaciones injustas, 

hemos caminado a la deriva,  

como si el amor a las personas no fuese importante. 
 

Pero Tú nos has acogido 

como si nada hubiera pasado 

y has llenado nuestro corazón de luz y esperanza. 
 

Confiando en Ti, 

nos ponemos de nuevo en movimiento. 

Tú avivas nuestra capacidad perdonar, 

de ayudar y de querer. 
 

Señor, venimos aquí porque Tú eres bueno 

y quieres que seamos buenos. 

Señor, venimos pidiendo perdón. 

9/10 de Marzo 2019ko Martxoaren 9/10an 
 

Primer domingo de CUARESMA –ciclo C 

«... mientras era tentado por el diablo...» 
 

«....eta deabruak tentaldian jarri zuen...» 

Lucas 4, 1-13 
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El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (4,1-13): 

 

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán 

y durante cuarenta días, el Espíritu lo fue llevando por el desierto, 

mientras era tentado por el diablo. 

Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. 

Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra 

que se convierta en pan." 

Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de pan vive el hombre". 

Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante  

todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré el poder y la gloria 

de todo eso, porque a mí me lo han dado, y yo lo doy a quien    

quiero. Si tú te arrodillas delante de mi, todo será tuyo." 

Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 

solo darás culto". 

Entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y     

le dijo: Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está      

escrito: "Encargará a los ángeles que cuiden de ti", y también: "Te 

sostendrán en sus manos, para que tu pie no tropiece con las      

piedras" 

Jesús le contestó: Está mandado: "No tentarás al Señor, tu Dios". 

Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra   

ocasión.  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Para llegar a tu verdadero ser debes 

atravesar tu propio desierto. 

Libérate de todo lo que crees ser       

para llegar a lo que eres de verdad. ” 
 

(Fray Marcos) religioso dominico 

“Quien evita la tentación evita el pecado” 

 

(San Ignacio de Loyola) 

“Pruébame, dijo el veneno” 

(Joaquín Sabina) 

“La tentación no significa nada negativo ni  

desmoralizante. Es ocasión de reconocimiento 
de nuestra vulnerabilidad y límite, pero      

también de la posibilidad de superación y    
crecimiento.  
 

(África de la Cruz Tomé) jubilada, ex profesora de psicología  


