Lectio Divina para jóvenes
+Orar con la Palabra de Dios+

I DOMINGO DE CUARESMA (5 de marzo)
Puedes descargarlo también en www.sepaju.org

Señor Jesús, amigo de los jóvenes,
comenzamos el camino de la Cuaresma, concédenos,
avanzar con decisión y determinación, aprovechando
desde el principio cada uno de estos días que nos
regalas para prepararnos a vivir en plenitud el
misterio de tu pasión, muerte y resurrección.

Lectura del Santo Evangelio
según San Mateo 4, 1-11
Entonces 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: «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 ya él solo darás culto”». Entonces lo
dejó el diablo, y he aquí que se acercaron los
ángeles y lo servían.

Jesús fue tentado. Mateo nos hace
comprensible las tentaciones: tentación del pan,
tentación del prestigio, tentación del poder. La
primera es deseo de tener mucho en abundancia:
"¡manda que estas piedras se conviertan en pan!" La
segundo es querer ser superior a todo: "¡Arrójate
desde aquí!" y la tercer querer dominar el
mundo: "¡Todo esto te daré!". Tres tentaciones…
tres mentiras que Jesús vencerá con la fuerza de la
Palabra de Dios que es luz y alimento. La Cuaresma
es un momento para profundizar más en la Palabra
de Dios, luz y alimento en nuestro caminar como
jóvenes cristianos.

Jesús necesitó estos cuarenta días para
prepararse a su vida pública. Es curioso, Jesús
sabía que solo tenía tres años para predicar y obrar
milagros y va y malgasta aparentemente cuarenta
preciosos días. El pueblo de Israel malgastó
aparentemente cuarenta años por el desierto
deambulando, haciendo nada a los ojos del mundo. Y
nosotros que solo tenemos en cada año 365 días,
vamos y malgastamos cuarenta días, en oración,
penitencia, ayuno, abstinencia, limosna y obras de
misericordia. ¡Están locos! Nos diría cualquiera que
no conoce a Jesús. Sí, locos de amor, porque
sabemos que tras esos cuarenta días, que
representan nuestra vida por este mundo, vienen,
no cuarenta, sino 50 días de Pascua que
representan la vida eterna, nuestra glorificación
con Cristo resucitado.

La recompensa es inmensa, el cielo, ahora bien
el Señor nos lo pide todo. Absolutamente todo.
Fijaos en la diferencia, el mundo nos promete todo,
nos lo da todo: éxito, fama, dinero, placer pero
luego nos lo quita todo, nos deja vacíos no nos da
nada. Jesús, en cambio, lo va a pedir todo, tu vida,
tus posesiones, tu corazón, tu pensar y actuar,
todo… pero lo que te promete es muchísimo más, el
cielo, la plenitud, claro que sí pero nos lo da ahora
para que pregustemos del cielo.
Vayamos ahora con el Señor al desierto para
vivir esta Cuaresma estando a solas con Él,
aprendiendo de Él, fijándome en Él, mirándole a Él,
viviendo en Él. Entremos en lo más profundo de
nuestro corazón, donde se libran las tentaciones,
dejemos que el Señor nos ayude a vernos libre de
las mentiras del demonio y acudamos sin miedo a
recibir el Perdón en la confesión para que el Señor
siga venciendo con su Amor en nuestra vida y sea
ese Amor la fuerza para no volver a enredarme en
ese mal. Jesús fue servido por los ángeles, no te
olvides de este fiel amigo repitiendo esta oración
cuando sientas la tentación: “Ángel de Dios, que
eres mi custodio, ilumíname, custódiame, dirígeme y
gobiérname”

¿Seré capaz de vivir este año la Cuaresma bien
desde el principio con la ayuda de la Palabra de
Dios?

Se coloca un poco de arena que nos recuerda el
desierto. Nos acercamos individualmente al Señor
durante unos segundos, no llevamos nada, no
decimos nada. Simplemente estamos con Él y
sentimos como nos habla y nos ama en el desierto
de la oración.

-Para que los cuarenta días de la Cuaresma sean un
tiempo de alianza y de unión entre Dios y nosotros.
Roguemos al Señor.
-Por todas las naciones del mundo, para que la
palabra de Cristo llegue a cada uno de los rincones
de la tierra, en especial, a los más desfavorecidos.
Roguemos al Señor.
-Para que nuestras parroquias dejándose llevar por
el Espíritu Santo en estos días cuaresmales,
practiquen con sinceridad la oración, la limosna y el
ayuno. Roguemos al Señor.
-Para que no falten en nuestra Diócesis mensajeros
del amor de Dios, jóvenes dispuestos a proclamar la
conversión del corazón, a la que Jesús nos llama y
que es la felicidad plena. Roguemos al Señor.

¿Qué tengo que dejar a un lado durante este
tiempo para vivir el desierto al que Jesús me llama?
¿Qué momentos especiales voy a tener de oración
con el Señor, diariamente, semanalmente en esta
Cuaresma?
¿Me atrevo a confesarme preparándome bien y
estar dispuesto a ser de los amigos íntimos de
Jesús poniendo mi confianza en Él?
¿Qué obra de misericordia me propongo para esta
semana?

Gracias Jesús amigo, por este tiempo en el que
hemos escuchado tu palabra, sabemos que para vivir
bien tu pasión, muerte y resurrección debemos
pasar como tú el desierto y saber escuchar tu
Palabra. Que estos días sintamos tu presencia y
cercanía en nuestros corazones jóvenes.

