
 

1ª SEMANA MARZO 

  
 
Del Evangelio según San Mateo.  

En aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para ser tentado por el 

demonio. Y después de ayunar cuarenta días y cuarenta noches, al final tuvo hambre. 

Entonces se le acercó el tentador y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, manda que estas piedras se 

conviertan en panes». Jesús le respondió: «Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, 

sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios”». Entonces el diablo lo llevó a la 

ciudad santa, lo puso en la parte más alta el templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, 

porque está escrito: “Mandará a sus ángeles que te cuiden y te tomarán en sus manos, para 

que no tropiece con las piedras tu pie”». Jesús le contestó: «También está escrito: “No tentarás 

al Señor, tu Dios”». Luego lo llevó el diablo a una montaña muy alta y mostrándole la grandeza 

de todos los reinos del mundo le dijo: «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Jesús le 

replicó: «Retírate, Satanás, porque está escrito: “Adorarás al Señor, tu Dios, sólo a él darás 

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

 

EL PROFESOR PONE DE FONDO LA MÚSICA DEL ENLACE. SE APAGA LA PANTALLA Y 

LEE DESPACIO EL TEXTO DE REFLEXIÓN. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v7oF6XyR2Y8 

 

Tomamos una postura relajada, que nos permita estar cómodos y atentos a la vez. Cuidamos 

de poner las plantas de los pies sobre el suelo. La espalda tocando el respaldo de la silla y 

nuestras manos sobre las piernas o la mesa. 

Respiramos lentamente, (PAUSA) profunda y conscientemente. 

Dejamos que todo nuestro cuerpo se relaje mientras respiramos profundamente. (PAUSA) 

 

Ahora gracias a tu imaginación te encuentras caminando por un bosque muy hermoso. Se 

escuchan los pájaros y el viento que sopla y mueve las ramas de los árboles llenos de hojas. 

Los rayos del sol se cuelan entre las ramas y te permite sentir su calor y claridad. Es un paseo 

muy agradable. (PAUSA) Puedes apreciar una gran variedad de colores en cada mirada. 

(PAUSA). 

En un momento del paseo el camino comienza a ser cuesta arriba y más cansado. Pero sigues 

adelante(PAUSA). Después de un tiempo caminando sientes el cansancio en tus piernas y te 

cuestionas si debes seguir o no (PAUSA).  

De pronto llegas a una encrucijada donde se abre otro camino, sabes que no es el que debes 

de seguir ya que te perderías, pero se ve más llano y fácil de recorrer…(PAUSA). 

El camino correcto sigue siendo cuesta arriba, en cambio el otro es más fácil, pero sabes muy 

bien que te perderás. (PAUSA) 

 

 

 

Mt 4 1-11 

No sólo de pan vive el hombre (Mt 4,4) 

https://www.youtube.com/watch?v=v7oF6XyR2Y8


No te preguntaré qué harías. Sólo te invito a que tomes conciencia de lo que sientes. Esa 

sensación se llama TENTACIÓN. (PAUSA) Jesús las experimentó al igual que tú. Seguramente 

muchas veces en su vida sintió cansancio, dudas, angustias y las tentaciones aparecían como 

en la vida de cualquiera de nosotros. 

 

Recuerda la última vez que te sentiste en una situación semejante: teniendo qué decidir sobre 

lo que es correcto y lo que es fácil. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sueles resolver tus tentaciones? 

¿Qué consecuencias te ha generado? 

 

Pide a Jesús que te ayude a saber decidir frente a tus tentaciones, Él sabe lo que se siente y 

puede ayudarnos a elegir lo que es mejor para cada uno de nosotros. (PAUSA) 

 

En silencio hablamos con Jesús y le contamos lo que más necesitemos. (PAUSA) 

 

Nos despedimos de Él y le pedimos que se mantenga cerca de nosotros toda la semana que 

comenzamos. 

 

Abrimos lentamente los ojos y terminamos nuestra oración. 

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. 


