
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (1,12-15) 
 

12 En seguida el Espíritu lo empujó al desierto. 13 Estuvo cuarenta días en el desierto y fue 

tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles le servían. 

14 Después de que tomaron preso a Juan, Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la Buena 

Nueva de Dios. 

15 Decía: «El tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y 

crean en la Buena Nueva.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Traducción de la Biblia latinoamericana) 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Por qué camino anda nuestra vida? 

¿Nos dejamos impulsar por el Espíritu? 

¿Cuáles son las tentaciones en mi vida? 

¿Consideras que el Reino de Dios ya llegó? 

¿Crees en el Evangelio? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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En este primer domingo de Cuaresma me presento ante ti, Dios Padre Todopoderoso, con el rue-

go de que me ayudes en el camino de conversión. Señor, acompaña y alienta nuestro caminar 

durante esta Cuaresma para que su término podamos resucitar a la Vida nueva que nos aguarda, 

por Jesucristo nuestro Señor.  

 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Si hay algo común a todo hombre y en toda mujer es la tentación. Y sin embargo nos cuesta mucho 

aceptarlo. Todavía no nos damos cuenta que en las pruebas de la vida Dios está a nuestro lado. Él ha 

hecho con nosotros un compromiso, una Alianza, y Dios no puede fallar jamás. Por eso nos envía su 

Espíritu para que nos sostenga contra el poder del mal. Ese mismo Espíritu que ya habita dentro de 

nosotros desde el día de nuestro bautismo. San Marcos nos habla hoy en el Evangelio de todo eso. De 

las tentaciones de Jesús que son como las nuestras y de que el Espíritu le asistía, como a nosotros si le 

invocamos con fe.  
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    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

En el Evangelio del día de hoy contemplamos dos momentos importantes en la vida de Jesús. 

 

1. Jesús impulsado al desierto por el Espíritu. 

2. Jesús predicando la Buena Nueva. 
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Propuesta Personal 

 Que el Espíritu Santo tenga más cabida en mi vida para dejarme impulsar por el buen 

sendero. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

 Inmediatamente después del bautismo, nuestro Se-

ñor se retiró de entre la gente. El desierto sería su 

escuela tal como había sido la escuela de Moisés y 

de Elías. El retiro es preparación para la acción. Más 

tarde serviría a Pablo para el mismo propósito. 

Quedó atrás toda humana consolación cuando “moró 

con las bestias”. Y durante cuarenta días no comió 

nada. 

Como quiera que el objeto de su venida era luchar 

contra las fuerzas del mal, su primer encuentro no 

había de ser una discusión con un maestro humano, 

sino un debate con el mismo príncipe del mal. 

La tentación era una preparación negativa para su 

ministerio, así como el bautismo había sido una pre-

paración positiva. En su bautismo había recibido el 

Espíritu y una confirmación de su misión; en sus 

tentaciones recibió la fortaleza que proviene directa-

mente de la prueba. Existe una ley en todo el univer-

so según la cual nadie puede ser coronado a menos 

que haya luchado. Ninguna aureola de mérito brilla 

en torno a la cabeza de aquellos que no combaten. 

Los icebergs que flotan en las frías corrientes del 

Norte no despiertan nuestra atención respetuosa pre-

cisamente porque son icebergs, pero si en las cálidas 

aguas de la corriente del Golfo flotaran sin disolver-

se suscitarían nuestra admiración y asombro. Incluso 

cabría decir de ellos que eran icebergs con carácter 

si hubieran logrado subsistir en virtud de un acto 

deliberado. 

La única manera con que uno puede demostrar que 

ama es realizando un acto de elección; las simples 

palabras no bastan. De ahí que la prueba original 

propuesta al hombre ha sido propuesta de nuevo a 

todos los hombres; incluso los ángeles han pasado 

por una prueba. El hielo no merece consideración 

por ser frío, ni el fuego por ser caliente; solo aque-

llos que tienen la posibilidad de elegir pueden ser 

alabados por sus actos. Mediante la tentación y su 

resistencia frente a ella se revela la hondura de 

carácter de un hombre.  

Cuando más fuertes se revelan las defensas del alma 

es cuando fuerte es también el mal que se ha resisti-

do. La presencia de la tentación no implica necesa-

riamente imperfección moral por parte de la persona 

tentada. En tal caso, nuestro Señor no habría podido 

ser tentado en modo alguno. Una inclinación interna 

al mal, como la que siente el hombre, no es condi-

ción necesaria para un asalto de la tentación. La ten-

tación de nuestro Señor provenía únicamente de 

fuera, y no de dentro, como ocurre frecuentemente 

en nosotros. De lo que se trataba en la prueba sufri-

da por nuestro Señor no era de la perversión de los 

apetitos naturales, por los que son tentadas las de-

más personas; más bien era una sugestión para que 

dejara de lado su divina misión y su obra mesiánica. 

La tentación que viene de fuera no debilita necesa-

riamente el carácter; en realidad, cuando ha sido 

vencida, procura una oportunidad para que la santi-

dad aumente. Si había de ser el hombre modelo, 

tenía que enseñarnos el modo de alcanzar la santi-

dad venciendo la tentación. 

El tentador era pecaminoso, pero el tentado era ino-

cente. Toda la historia del mundo gira alrededor de 

dos personas: Adán y Cristo. A Adán se le dio una 

posición para que se mantuviera en ella, y cayó. Por 

lo tanto, su pérdida fue una pérdida de la humani-

dad, ya que era cabeza del linaje humano. Cuando 

un gobernante declara la guerra, también la declaran 

los ciudadanos, aunque no lo hagan de una manera 

explícita.  

CATEQUESIS DE  FULTON SHEEN AL EVANGELIO     


