
 
Parroquia Sta Mª de los Ángeles Vitoria-Gasteiz.  

CUARESMA 2023 

Jueves, 23 de febrero 

7,30 de la tarde 

LA PARROQUIA ORGANIZA UN ENCUENTRO DE ORACIÓN 

TENTACIONES 

Jesús y nosotros distinguimos y elegimos entre 

lo que humaniza (LO BUENO) y 

lo que deteriora (LO MALO) 

ESCRITO 

ESTÁ 
en la naturaleza de nuestro ser 
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ORACION PRIMER JUEVES DE CUARESMA 23-2-2023 

“CELEBRA TU VIDA CON FE” 

 

1.- Contextualizar el lema. 

El objetivo diocesano de este curso es “Vivir y celebrar la fe”. En nuestro 

Arciprestazgo durante el Adviento nos centramos en el VIVIR con los ojos y oídos 

abiertos y con un corazón sensible. Ahora en este tiempo de Cuaresma nos 

centraremos en lo que significa CELEBRAR la vida con fe tanto a nivel humano 

como a nivel creyente. Tenemos cinco domingos para descubrirlo con y desde la 

Palabra de Dios. Poniendo a Jesús como referencia y Maestro. 

CANTO 

SI VIENES CONMIGO, Y ALIENTAS MI FE,  

SI ESTÁS A MI LADO A QUIEN TEMERÉ. 

 

A NADA TENGO MIEDO A NADIE HE DE TEMER,  

SEÑOR SI ME PROTEGEN TU AMOR Y TU PODER. 

ME LLEVAS DE LA MANO, ME OFRECES TODO BIEN,  

SEÑOR, TÚ ME LEVANTAS, SI VUELVO A CAER. 

 

2.- Leemos el Evangelio del domingo. 

 

3. Canto de respuesta a la palabra. 

TUS PALABRAS, SEÑOR, SON ESPÍRITU Y VIDA,  

TÚ TIENES PALABRAS DE VIDA ETERNA. 

4. Comenzamos con la interiorización, la reflexión y la oración. 

Una vez escuchada la Palabra nos vamos a fijar en cuatro momentos. 

 4.1 Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto. 

Es evidente que después del bautizo de Jesús, donde Dios Padre le declaró su 

Hijo y lo asumió.  Antes de comenzar su actuación, su misión como el enviado 

por Dios, los evangelistas nos presenten las tentaciones.  
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Aunque las tentaciones estuvieron presentes a lo largo de la vida de Jesús, como 

lo están en nuestra propia vida. 

Es interesante que el tentador prueba a Jesús utilizando pasajes de la Escritura. 

Y son más interesantes aún las respuestas por parte de Jesús, también tomadas 

de la Escritura. 

¿Te dejas conducir en tu vida por el Espíritu de Jesús? ¿Le escuchas? 

CANTO 

Oh Señor, envía tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. 

 

 4,2“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra 

que sale de la boca de Dios”  

El desierto es un lugar inhóspito, lugar de silencio, lugar de debilidad, lugar 
donde faltan muchas cosas. Aquí el desierto es símbolo de vida. Es lógico que 

falte el alimento. Es lógico que en este tiempo sienta hambre.  

La tentación es resolver un problema humano a través de algo extraordinario 

como transformar las piedras en pan. Jesús puede dejar el desierto e ir a buscar 

pan, o sea, resolver humanamente el problema.  

Hoy también podemos creer que el poder, el dinero o el saber van a resolver 
nuestras necesidades mágicamente. De ahí la respuesta de Jesús, no se necesita 

sólo el alimento, sino algo más que nos concede Dios para dar sentido a la vida.  

¿No estás necesitado/a de algo más que de alimentos? ¿No te sientes 

con necesidad de la palabra de Dios? 

CANTO 

En Dios pongo mi esperanza y con fío en su palabra. 

 

4.3. “No tentarás al Señor tu Dios” 

El pueblo de Israel tuvo muchas tentaciones de adorar a distintos ídolos y no 
mantuvieron su alianza con su Dios. En vez de poner en el centro de su vida lo 

mandado por Dios, pusieron a diversos ídolos a los cuales adoraban y le ofrecían 

sacrificios. 

Esta segunda tentación es más sutil porque pone el acento en la absolutización 
de sí mismo. Cuestiona nuestra propia identidad: “si eres el Hijo de Dios”. Jesús 

vence esta tentación clarificando quién es, el Hijo de Dios. 
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¿Cuántos ídolos no tenemos nosotros que marcan nuestra vida? 
¿Cuántos sacrificios y esfuerzos hacemos para mantenerlos? ¿Ya 

creemos en Dios como un Padre buenos que nos quiere y nos ayuda?  

Adorar a Dios es tenerle presente en nuestro vivir cotidiano y poner en 

Él nuestra confianza. 

CANTO 

NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A ÉL (2) 

 NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS (2)  

NO ADORÉIS A NADIE, A NADIE MÁS QUE A Él. 

 

 4.4. “Vete Satanás. Al Señor tu Dos adoraras y a Él solo 
darás culto” 

Por último, Jesús afronta el desafío de la ideología y la dominación, algo muy 

presente en nuestra sociedad, invitando a reconocer que la salvación es don de 
Dios. Jesús nos enseñó que el camino de la gracia se da a través de la entrega 

y el amor como servicio.  

Que desde la experiencia de Jesús crezcamos y maduremos en esta entrega de 

la vida. Es la tentación de dominio sobre todos los reinos que le son puestos 
delante. La tentación de dominar todo y a todos. Tentación del abuso sobre los 

demás. 

¿Tiene coherencia tu vida humana y creyente? ¿Estás con disponibilidad 

para seguir a Jesús? No mires tus debilidades, mira sobre todo tus 

posibilidades, pues así hace Dios con nosotros. 

CANTO 

Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta (tres veces) 

ORACION 

Padre mío, te suplico que seas Tú mi alimento, mi comida, mi tesoro, mi 

Dios y mi Todo, como lo fuiste para Jesús. 

Así podré rechazar las voces tentadoras que ponen ante mis ojos la 
superioridad del poder y la riqueza frente a la debilidad y la pobreza que 

tienen como única Fuerza, Gozo y Bien a su Dios y Señor. Amén 
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CANTO DEL GURE AITA 

Gure Aita, zeruetan zerana, 

santu izan bedi zure izena, 
etor bedi zure erreinua, 

egin bedi zure nahia, 
zeruan bezala lurrean ere. 

 

Emaiguzu gaur, egun ontako ogia, 
barkatu gure zorrak, 

guk ere gure zordunei  
barkatzen diegun ezkero, 

eta ez gu tentaldira eraman, 

baina atera gaitzazu gaitzetik. 

 

------------------- 
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