J.M.J.E.
LECTIO DIVINA: I DOMINGO DE CUARESMA B
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Ambientación: Queridos Hermanos y Hermanas en el Carmelo y simpatizantes.
Buenas tardes, El Señor nos invita al desierto. Jesús también lo hizo, es el camino que el discípulo está
llamado a recorrer en el seguimiento del Maestro. El desierto es lugar de encuentro con el Señor. Alejados
de la rutina diaria, es necesario recurrir a la soledad para entablar diálogo con el Señor. Lo hacemos en este
rato de oración leyendo con el corazón la Palabra de Dios. Así comprenderemos el verdadero sentido en la
propia vida y ver los que nos pide, lo que nos manda y también sentiremos la necesidad de encontrar más
tiempo y con ganas ponernos a la escucha de la Palabra.

Oración al Espíritu Santo
A nuestros corazones
La hora del Espíritu ha llegado,
La hora de los Dones, la del apostolado,
Lenguas de fuego y viento huracanado.
Oh Espíritu desciende
Orando está la Iglesia que te espera.
Ven visítanos y enciende como la vez primera
Los corazones en la misma hoguera.
La fuerza del consuelo
El río de la Gracia y de la vida
Derrama desde el cielo, la Tierra envejecida
Renovará su paz reverdecida.
Oh Espíritu desciende
Orando está la Iglesia que te espera.
Ven visítanos y enciende como la vez primera
Los corazones en la misma hoguera.
Gloria a Dios, uno y Trino,
Al padre creador, al hijo amado
Y Espíritu divino que nos ha regalado
Alabanza y honor le sean dados.
Oh Espíritu desciende
Orando está la Iglesia que te espera.
Ven visítanos y enciende como la vez primera
Los corazones en la misma hoguera.

1. ORACIÓN

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual Tú la has
leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la Palabra, escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a
descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que
parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en
nosotros el silencio para escuchar tu voz en la Creación y en la Escritura, en los acontecimientos y en las
personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros,
como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros
que Tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a Tí,
Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado tu Espíritu. Amén.

2.El texto: EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS 1, 12-15
En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús 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».

3. Un momento de silencio orante
Estoy en silencio y dejo que estas palabras tan sencillas, pero poderosas, me envuelvan el corazón, tomando
posesión de mi vida.
4. Releer el texto ampliando información
Este pasaje se conoce normalmente como "la tentación de Jesús", debemos comprender que lo que estamos
presenciando aquí es mucho más que una tentación como podría tener la cualquiera de nosotros, se trata más
bien del primer combate entre el Hijo de Dios y Satanás en la gran batalla por conseguir la liberación de los
hombres y su salvación. Por fin, el Mesías de Dios, tan largamente esperado, irrumpe en el mundo para
conquistar a los poderes del mal que aprisionan, mutilan y distorsionan la vida humana. Tan importante es
este pasaje que de su desenlace depende nuestra salvación.
Finalmente lo que se está poniendo a prueba es la capacidad del Señor Jesucristo para emprender la Obra de
la salvación. ¿Fracasaría como el primer hombre, Adán, o saldría victorioso?. Hemos de comparar la
tentación de Cristo y la de Adán en el huerto del Edén
5. Algunas preguntas que pueden ayudarnos para la meditación y oración
a) Dios puede llevarnos a una situación con el propósito de fortalecer nuestra fe y acercarnos a él, mientras
que el diablo intervendrá con el fin de hacernos caer en el pecado. Y Dios permite todo esto porque en la
vida de fe, las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad, y en este
sentido, caen dentro de la voluntad de Dios para nosotros.
Está claro que el camino que Dios ha preparado para sus hijos, encontraremos muchos enemigos, pruebas y
tentaciones, especialmente cuando nos dispongamos a servir a Dios. Pero resulta muy reconfortante saber
que nuestro Señor Jesucristo ya atravesó ese desierto antes que nosotros y ahora nos conduce a través de él,
de tal modo que sólo tenemos que seguirlo.
¿Me doy cuenta de que aunque han pasado dos mil años, los cristianos y la iglesia del Señor seguimos
enfrentando constantemente las mismas tentaciones? ¿ Conozco La Palabra de Dios en profundidad para
poder encontrar la respuesta necesaria ante cada situación que se nos presente?


b) En cuanto a lo que supusieron las tentaciones para el Señor Jesucristo en el orden personal, hemos visto
que el diablo le tentó para que se comportara de forma autosuficiente, que no dependiera de Dios, también a
que se ganara la admiración de las personas haciendo cosas espectaculares, y finalmente, le ofreció poder sin
límite. Al fin y al cabo, son las cosas que todos los hombres caídos anhelamos: independencia, fama y poder.
Pero el Señor Jesucristo se comportó como un hombre perfecto, no cediendo a ninguna de ellas.
Desde la perspectiva de su ministerio, las tentaciones iban orientadas a establecer un modelo diferente del
reino de Dios. Para empezar, le tentó a resolver las necesidades sociales y materiales del hombre en lugar de
las espirituales. Luego le quiso convencer para que ganara la aceptación de las personas a base de hacer
cosas espectaculares, en lugar de predicar la Palabra. Y por último, le incitó a evitar la cruz y el sacrificio.
¿Cómo es mi vida, está cimentada en una actitud de confianza en Dios o en mis propias fuerzas y
atracciones del mundo?
c) "Todo esto te daré, si postrado me adorares" Pero la misma tentación sigue presente también para todos
nosotros. ¿Qué métodos utilizamos para avanzar en la vida, en los negocios, en la iglesia, en la familia...?
¿Somos leales a lo que el Señor nos dice en su Palabra o buscamos componendas, contemporizando con el
mundo, empleando sus métodos? ¿Somos de los que nos justificamos diciendo: "Todo el mundo lo hace"?
No lo olvidemos, la alternativa a no mantener los principios de Dios es rendir culto al maligno.
6. Canto:
Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad,
y está el corazón abierto a la luz de tu verdad.
Subimos con esperanza la escalada cuaresmal,
el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual.
1. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso:
a tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso.
2. Señor, te reconocemos y tu Palabra escuchamos,
tus caminos seguiremos y tu ley de amor cantamos.
3. Se acerca, Señor, tu día, en el que todo florece:
con su luz y su alegría ya el camino resplandece.

7. CONTEMPLACIÓN para ayudarnos a la contemplación
San Marcos en su Evangelio casi nunca dice lo qué enseñaba Jesús. ¿Quizás no interesaba el contenido?.
Depende de lo que entendamos por contenido. Enseñar no es sólo cuestión de enseñar verdades al pueblo. El
contenido que Jesús daba se transparentaba no sólo en sus palabras, sino en sus gestos y en el modo de
relacionarse con las personas. El contenido nunca está desligado de la persona que lo comunica. Jesús era
una persona acogedora (Mc 56, 34). Quería bien al pueblo. La bondad y el amor que envolvía sus palabras
hacen parte del contenido. Contenido bueno sin bondad es como leche derramada.
Marcos define el contenido de la enseñanza de Jesús como "Buena Noticia de Dios" (Mc 1, 14). La Buena
Noticia que Jesús proclama viene de Dios. Hace ver la experiencia que Jesús mismo tiene de Dios como
Padre. Revelar a Dios como Padre es la fuente, el contenido y el destino de la Buena Noticia de Jesús.

PETICIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS. PADRE NUESTRO


ORACIÓN: Señor Jesús, te damos gracia por tu Palabra que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre.
Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones y nos comunique la fuerza para seguir lo que Tu Palabra nos
ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no sólo escuchar, sino también poner en
práctica la Palabra. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de
los siglos. Amén

MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55) Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi
salvador; porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón, derriba del
trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los
despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia -como lo había prometido a
nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. Gloria al Padre

Canto final a la Virgen, Ntra. Madre. Flor Carmeli:
Flor del Carmelo Viña florida,

intacta de hombre,

Esplendor del cielo,

a los Carmelitas proteja tu nombre,

Virgen sin mancilla,

¡Estrella del mar

Madre cariñosa,
Parroquia de Santa Brígida de Irlanda a 21 de febrero 2021



