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21 febrero 2010
Monición para la celebración.
Todos somos conscientes, en cualquier edad, de que hay muchas cosas que nos
rodean que no son positivas para nuestra vida. Cualquiera estamos “tentados”,
“sometidos a prueba” por mil situaciones extrañas que no dependen de nosotros. En
nosotros solo cabe la capacidad de decir sí o no. Y saber elegir no es fácil. No todo nos
conviene por muy bonito que venga en su envoltorio.
*
Debemos educar nuestra personalidad para ser personas con “criterio personal” y no
estar al antojo de voluntades ajenas. No debemos ser unos títeres, manejados por los
hilos de otros. Veremos cómo Jesús también se sometió a pruebas y tuvo que elegir,
rechazar, saber decir NO.
Las grandes personalidades se han construido a base de saber decir NO a muchas
cosas negativas y sabiendo decir SÍ a lo que supone esfuerzo, voluntad de renuncia,
cierta exigencia personal.
Con la lectura del Evangelio de las “tentaciones que sufrió Jesús en el desierto” bastaría
para esta celebración de la 2ª semana.
Evítese ponerse excesivamente moralizante y negativo.
Oriéntese la reflexión desde la necesidad de cierta ascesis y renuncia para saber hacer
frente a situaciones difíciles que se les presentarán en la vida.
Que la celebración no dure en exceso.
Lecturas de la 1ª Semana de Cuaresma
-

1ª lectura. Libro del Deuteronomio26, 4-10

-

2ª lectura. De la Carta de San Pablo a los Romanos10, 8-13

+

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 4, 1-13

Antes de escuchar la lectura del Evangelio, vamos a preparar el corazón para que la
Palabra de Dios cale mejor en nosotros.
Vamos a rezar despacio.
Sin prisas.

Todos:
El Señor es mi luz y mi salvación,
a nadie he de temer.
El Señor es la defensa de mi vida,
Nadie me hará temblar.
Grupo 1. Todo mi ser se abre a tu gracia
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti
esperando Tu vida que no acaba.
Grupo 2. Mi corazón en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu actuación en mi persona.
Tú das sentido a mi vida.
Tu existencia, Señor, da sentido a todo lo que hago.
Grupo 1. Tu lealtad vale más que nada en la vida.
Tu amistad vale más que todos los triunfos.
Quiero contar con tu presencia, Señor.
Quiero sentir tu compañía a mi lado.
Grupo 2. Mi corazón se alegra contigo, Señor Dios.
porque mi vida te pertenece.
Quiero estar siempre atento.
Quiero mantenerme despierto
para sentir que caminas a mi lado.
Todos:
El Señor es mi luz y mi salvación,
a nadie he de temer.
El Señor es la defensa de mi vida,
Nadie me hará temblar.
Vamos a leer un evangelio muy curioso -que aprendan que la palabra evangelio significa
“buena noticia”-, pues muchas veces pensamos que Jesús era tan perfecto que nunca
tuvo ninguna tentación, que nadie se atrevía a acercarse a él para hacerle otras
propuestas. Pues no.
-

La lectura del Evangelio se puede hacer dialogada. Uno hace de Jesús y otro de
diablo. Hay que tener tacto para saber a quién se elige.

+ Lectura del Evangelio (de la Buena Noticia) según San Lucas
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 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 mí, 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 a 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 del Señor.
_________________________________________
-

Qué simbolizan las tres tentaciones?
El deseo de que a uno no le falte de nada
El deseo de poder y de gloria, de reconocimiento de los demás como si uno
fuese importantísimo
El deseo y el afán de dominio sobre todas las cosas

-

Cuáles son las tentaciones, por las que ellos pasan. En qué les gusta “figurar”,
en qué “sobresalir por encima de otros. Cuáles son sus antojos, qué cosas son
las que creen que “no pueden vivir sin ellas”.

-

Se puede hace runa lista de “pruebas negativas o tentaciones” en al pizarra por
las que ellos pasan o creen que los demás pasan

-

¿Qué ejercicios de ascesis, renuncia serían capaces de hacer?

Las preguntas y sus respuestas y sus propuestas pueden dar mucho juego a un
diálogo que hemos de procurar no se nos vaya de las manos. Es una oportunidad de
Indicar algunas directrices ético-morales, pero hay que ser cautelosos con los
mayores sobre todo. Que no se hagan derivaciones hacia sus problemática
adolescente, aunque es lógico que aparezca.
Invitarles, como siempre, a escuchar atentamente el cuento semanal. Si se les da en
fotocopia, mejor.
El cuento puede dar lugar también a un diálogo sobre el amor maternal y cómo es la
familia quien siempre está ahí para echarnos una mano salvadora en los momentos
difíciles, sobre todo los padres.

Cicatrices de amor
En un caluroso día de verano, un niño decidió ir a nadar en la laguna detrás de
su casa. Salió corriendo por la puerta trasera, se tiró al agua y nadaba feliz. No se daba
cuenta de que un cocodrilo se le acercaba.
Su mamá, desde la casa, miraba por la ventana y vio co n horror lo que sucedía.
Enseguida corrió hacia su hijo gritándole lo más fuerte que podía. Oyéndola, el niño se
alarmó y giró nadando hacia su mamá. Pero fue demasiado tarde.
Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos justo cuando el caimán
le agarraba sus piernecitas. La mujer tiraba de los brazos del niño con todas sus
fuerzas. El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada, y su
amor no lo abandonaba.
Un hombre que escuchó los fritos se apresuró hacia el lugar con una pistola y
mató al cocodrilo.
El niño sobrevivió y, aunque sus piernas sufrieron bastante, aún pudo llegar a
caminar.
Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si quería enseñarle las
cicatrices de sus pies. El niño levantó la colcha y se las mostró. Pero entonces, con gran
orgullo, se remangó las mangas y, señalando hacia las cicatrices en sus brazos, le dijo:
-

Pero las que usted debe ver son éstas

Eran las marcas de las uñas de su mamá, que habían presionado con fuerza en
sus brazos.
-

Las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida
*
¿Cómo es mi amor a los más próximos? ¿Y a los más necesitados?
¿Me dejó querer, aun con el riesgo de llevar conmigo las cicatrices del amor?
¿Son mis amores fuente de salvación para los otros?

Terminar la celebración, después de un instante de silencio, con el rezo del
Padrenuestro.

