
Para rezar desde tu celular

Primer Domingo de Cuaresma

Orando con el
Evangelio del domingo



Vamos a leer y orar juntos con el
Evangelio del Domingo, pues

sabemos que Dios nos habla no solo
para enseñarnos cosas, sino para

acompañar nuestra vida cotidiana y
queremos sacar el mayor provecho

posible de su Palabra.
 

Utilizaremos la metodología de la
Lectio Divina, que es super simple y

nos va a ayudar a realizar este
momento

Lectio (lectura)
Meditatio (meditación)
Oratio (oración)
Contemplatio (contemplación)

1.
2.
3.
4.



Preparación
Disponemos el corazón, el cuerpo 

y la actitud para comenzar

-Busca un lugar adecuado, lejos
del ruido y donde te sientas
cómodo/a.

 
-Deja a un lado todo lo que te
distraiga, apaga el celular para
así estar atento/a a lo que el
Señor te quiere decir en su
Palabra.

 
-Haz una pequeña oración para
pedirle al Espíritu que te ayude
a comprender el texto, que abra
tu corazón y tu mente para
acoger el mensaje del Señor y
dejarte trasformar por Él. 

 



San Mateo 4, 1-11
 

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

tentado por el diablo. Y después de
ayunar cuarenta días con sus

cuarenta noches, al fin sintió hambre.
El tentador se le acercó y le dijo:

«Si eres Hijo de Dios, di que estas
piedras se conviertan en panes».

Pero él le contestó:
«Está escrito: “No solo de pan vive el

hombre, sino de toda palabra que
sale de la boca de Dios”».

Entonces el diablo lo llevó a la ciudad
santa, lo puso en el alero del templo

y le dijo: 

Lectio
Leemos  para saber "qué dice" el texto

Comenzamos leyendo el 
Evangelio de este Domingo

continúa en la
siguiente página



Lectio

«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo,
porque está escrito: “Ha dado órdenes

a sus ángeles acerca de ti y te
sostendrán en sus manos, para que tu

pie no tropiece con las piedras”».
Jesús le dijo:

«También está escrito: 
“No tentarás al Señor, tu Dios”».

De nuevo el diablo lo llevó a un monte
altísimo y le mostró los reinos del

mundo y su gloria, y le dijo:
«Todo esto te daré, si te postras 

y me adoras».
Entonces le dijo Jesús:

«Vete, Satanás, porque está escrito:
“Al Señor, tu Dios, adorarás 

y a él solo darás culto”».
Entonces lo dejó el diablo, y he aquí

que se acercaron los ángeles y lo
servían.

/ Palabra de Dios
 



Lectio

Lee el texto varias veces si es
necesario, fíjate en los detalles

(quienes están presente, qué hacen,
qué sienten...) Te pueden ayudar

algunas preguntas:

¿Quiénes son los personajes que
aparecen? 

¿Dónde se encuentran? 
¿Cuál el la actitud del diablo durante el

encuentro con Jesús?, ¿por qué 
actúa así, qué busca?

¿Cuál es la actitud de Jesús?, ¿qué
hace?, ¿por qué?

¿Qué te llama la atención? 
 
 
 



Meditatio
Leemos  para saber 

"qué me dice" el texto

 
Recordemos que las tentaciones
por sí mismas no son pecado, el

pecado está en consentirlas. 
Don Orione en diálogo con las
religiosas les decía al respecto:
"no hay falta cuando vienen

pensamientos, imaginaciones,
tentaciones... hay falta cuando

admitimos estos malos
pensamientos, estas

fantasías, estas malas
imaginaciones, y puede ser
falta grave... Una cosa es

sentir, y otra consentir: si no
hay complacencia ni voluntad
de pecar, voluntad de aceptar

lo malo, no hay pecado." 
 
 



Meditatio

 
Don Orione también veía la

tentación como un tiempo de
demostrar nuestra fe y ponernos

en manos de Dios: "como el
soldado muestra su valor en

el campo de batalla,
combatiendo virilmente, así el

tiempo de la tentación es el
tiempo de mostrarnos como
verdaderos seguidores de

Jesucristo. Digamos al Señor:
“Señor, soporto la violencia:
siento en mi carne una ley

contraria a la vuestra, yo soy
vuestra, responded por mi”. 

 
 



Meditatio

 
Ahora cierra tus ojos y revive la

escena, tú eres parte de ella, es a
ti a quien el diablo intenta hacer

caer...
 

¿Qué te ofrece el tentador? ¿con
qué cosas o situaciones te tienta?

¿Qué respondes ante esas
tentaciones?, ¿cómo actúas?,
¿Acudes al Señor como nos

propone Don Orione?...
 



Oratio
Nuestro "diálogo" con Dios

Frente a la tentación, por
nuestra libertad, siempre se

abre la posibilidad de optar, y es
ahí donde podemos caer.

Muchas veces las tentaciones
son fuertes porque el mundo
nos hace creer que con ellas

seremos libres y felices,
haciendo lo que muchos hacen,

traen placer y satisfacción, y
esto hace difícil nuestra

elección, pues somos débiles.
 

De esa opción nos habla Don
Orione en uno de sus escritos a

los jóvenes sobre seguir al
mundo que nos aleja de Dios:

 
"En ese momento cada uno

tiene que hacer una opción. O
vencer el respeto humano y 

 



Oratio

seguir, mis queridos jóvenes,
a Jesús, el primer amigo de la

infancia, que nos indica el
camino de la cruz, o sofocar la

voz de la conciencia y optar
por el camino del mundo. 
Son muchísimos los que

abrazan el segundo partido.
¿Por qué? Porque el mundo

promete una libertad ilimitada
y la felicidad en el presente. 
Si ustedes siguen el mundo
tendrán una gran libertad de
pensamiento, sin tener que

preocuparse tanto del alma…
Gozarán de una gran libertad

para buscar satisfacciones; ya
que mientras Jesucristo nos
dice que el que peca comete
una iniquidad, el mundo nos
asegura que aún haciendo lo

que el evangelio llama pecado  
 



Oratio

se puede ser hombres
honestos y caminar con la

frente alta. 
Esas son las promesas del 

mundo. Pero, ¿es verdad que
se consigue esa felicidad y
libertad? No, hijos míos, de

ninguna manera!" 
 

¿De qué manera el mundo
promueve aquello que nos lleva
a estar lejos de Dios? ¿De qué

manera nos tienta? ¿Somos
capaces de reconocer que

aquello que prometen como
felicidad realmente no lo es?

 
Es momento de buscar la

voluntad de Dios después de
meditar con su Palabra...

 
 
 
 



Oratio

 
 ¿Qué te dice el Señor en esta

ocasión?
¿Qué le respondes?, ¿qué

quisieras decirle a partir de la
lectura y meditación del texto? 

 



Contemplación y Acción
Escuchamos a Dios en el corazón y nos
comprometemos a vivir algún propósito

Don Orione, hablando a las
religiosas, nos deja algunos
ejemplos o consejos para
enfrentar las tentaciones:

"Nunca nos libraremos de las
ocasiones de caer... Por tanto:

1. Rezad, rezad, rezad. 
2. Tomad las precauciones

necesarias y encomendaos a
la Virgen, a la madre de la
pureza, sed devotas de la
Virgen, “Mater purísima”. 
3. Huid de las ocasiones." 

 
Y en una carta a sus religiosos
también propone mantenerse
ocupado, siempre trabajando

con caridad, para no dar espacio
a caer en las tentaciones:

 
 



Contemplación y Acción

 
"Trabajen con humildad, con
celo, con arder de caridad. El
trabajo será el gran remedio
contra la concupiscencia, es
un arma potente contra todas

las insidias del diablo y las
tentaciones del mundo y de la

carne..."
 

Después de nuestro diálogo con
el Señor, de la mano de Don

Orione...
 

¿A qué acciones concretas te
invita el Señor?, ¿a qué te

comprometes?



Invitación a 
vivir lo orado

Don Orione en una de las cartas
a uno de sus religiosos lo

exhorta a confiar en Dios, a
recurrir a Él en los momentos de
prueba: "Sabemos y sentimos
que la mano omnipotente de
Dios, que es nuestro Padre,

en su paterna y divina bondad
y Providencia, no nos

abandonará y bastará para
sacarnos de la tentación y

para mitigar sus ímpetus, si lo
invocamos humildemente y

para consolarnos en las horas
grises, en las dudas del
espíritu, en el día de la

tribulación..."
 
 

Como misión para vivir de
manera concreta lo que has



Invitación a 
vivir lo orado

 
Como misión para vivir de

manera concreta lo que has
vivido durante este momento, te
proponemos que en la oración
de cada noche durante esta
Cuaresma puedas pedirle al

Señor su ayuda para enfrentar
las tentaciones que tengas

durante el día siguiente para no
caer, y reconocer que en ellas
no hay verdadera libertad ni

felicidad como nos recordaba
Don Orione.

 
 

Agradecido por este tiempo de
oración junto a la Palabra,
termina rezando un Padre

Nuestro.
 



Ave María
y adelante


