JESÚS
EN EL DESIERTO
TENTACIONES DE JESÚS.

LAS TENTACIONES DEL MUNDO MODERNO

Domingo Primero de Cuaresma. B.

LAS TENTACIONES DE JESÚS
LAS TENTACIONES DEL MUNDO MODERNO
Domingo Primero de Cuaresma
El Evangelio de hoy nos presenta a Cristo, que al iniciar su vida
pública, se ve tentado en el Desierto.
Tentado por el Diablo y sus cebos: por el dinero, el poder, la fama
y los deseos de gloria.
La gran tentación de todos los humanos es la misma: la atracción
del dinero, la fama o el poder.
La vida es una lucha sobre la tierra. Muchos se pelean por la fama
y el prestigio; casi todos luchan por el dinero y el poder.
Pero también hay quienes combaten por el amor y la igualdad; la
fraternidad y la libertad. Esta es la mejor batalla, porque no derrotan a
nadie, sino que buscan el bien de todos. En ese combate debemos pelear
los cristianos hasta dar la propia vida.
Vamos a escuchar cómo Cristo responde a esas tentaciones, y
vamos a pedir que la Palabra de Dios penetre en nuestros corazones. Que
ella nos sirva de orientación en nuestra tarea diaria.

Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre Cariñoso, Hijo que sufre en el desierto y Espíritu
de Fortaleza esté con todos nosotros .....

JESÚS EN EL DESIERTO.
Tentaciones de Jesús.
Domingo 1º de Cuaresma - B
RITOS

INICIALES.

Presentación :Jesús ha ayunado durante cuarenta días en el desierto, está cansado
y tiene hambre.
El espíritu del mal le ofrece la forma fácil de solucionar el
problema: " No vayas a buscar pan, crúzate de brazos y haz un milagro:
que se conviertan las piedras en panes".
Lo que importa es tener, poseer cosas, quitar el hambre, y si lo
consigues sin esfuerzo, mejor. Es la propuesta del tentador.
Pero la respuesta de Jesús es clara: " No solo de pan vive el
hombre ".
Jesús prefirió trabajar, y buscar su pan sin conseguirlo a base de
milagros.
Vamos a reflexionar sobre esto en la Celebración de hoy.

Saludo del Sacerdote :Que Dios, Padre Cariñoso, Hijo que sufre en el desierto y Espíritu
de Fortaleza esté con todos nosotros .....

PEDIMOS

P E R D Ó N.

También nosotros somos tentados y caemos, tenemos fallos en la
vida. Es el momento de pedir perdón y fortaleza para no caer en la
tentación.
* Nosotros queremos tener más y más cosas y ponemos nuestra
felicidad en poseer y amontonar.

Señor, ten piedad.

* No nos preocupamos de los que tienen poco o nada y nos cuesta
ser solidarios con los necesitados. Cristo, ten piedad.
* Pensamos que es verdad el dicho popular de que " tanto tienes,
tanto vales ". Y queremos comprar la felicidad con dinero. Señor, ten
piedad.

Absolución :Dios es Cariñoso y siempre nos perdona con Amor.

Dios, Padre

Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros pecados y nos
lleva a la vida eterna. A m é n.

PEDIMOS

P E R D Ó N.

También nosotros somos tentados y caemos, tenemos fallos en la
vida. Es el momento de pedir perdón y fortaleza para no caer en la
tentación.
*.- Nos creemos superiores a los demás, nos gusta ocupar cargos,
aunque sea a costa de los demás. Señor, ten piedad
*.-

Pensamos que el dinero lo puede todo, y nos peleamos y

destrozamos nuestras vidas por conseguirlo y amontonarlo. Cristo, ten
piedad.
*.- Nos gusta tener un prestigio, ser alguien en la sociedad, en
lugar de estar al servicio de todos. Señor, ten piedad.

Absolución :Dios es Cariñoso y siempre nos perdona con Amor. También hoy,
en este comienzo de la Cuaresma nos perdona nuestras faltas y pecados.
Dios Misericordioso tiene piedad de nosotros, perdona nuestros
pecados y nos lleva a la vida eterna. A m é n.

O R A C I Ó N.
Señor,
nos has dado a tu Hijo,
criatura mortal como nosotros.
Él nos puede ayudar en la vida,
y sentir lo mismo que nosotros sentimos,
porque fue tentado, pero venció las tentaciones.
Sufrió y a pesar de ello ayudó a todos.
También nosotros somos tentados,
somos curtidos por la vida,
y a veces caemos en la tentación,
pero queremos ser capaces de ayudar,
y permanecer siempre fieles a Ti.
Ayúdanos.
Te lo pedimos por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

O R A C I Ó N.
Señor,
muchas veces queremos ser como dioses,
ser los primeros, ser servidos por todos,
ocupar los primeros puestos
y tener más que nadie.
Sin embargo Tú nos enviaste a tu Hijo al mundo,
y siendo Dios, nace en una cueva de Belén,
olvidado de casi todos, y visitado por unos pocos.
Durante su estancia en esta tierra,
ayudó a los enfermos y necesitados,
convivió con personas pobres, sencillas y marginadas,
y terminó dando su vida por todos
ajusticiado en una Cruz.
Ayúdanos a vencer las tentaciones de este mundo,
porque queremos ser sencillos y solidarios como Jesús,
y no creernos superiores a nadie.
Te lo pedimos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

PALABRA

DE

D I O S.

PRIMERA LECTURA

Monición.En el mundo hay muchas catástrofes, pero Dios no nos abandona.
Después del Diluvio, Dios se compromete a defender la vida.

Lectura del Libro del Génesis. 9,8-15
Dios dijo a Noé y a sus hijos:
-Yo hago un pacto con vosotros y con vuestros descendientes, con
todos los animales que os acompañaron, aves, ganado y fieras, con todos
los que salieron del arca y ahora viven en la tierra.
Hago un pacto con vosotros: El diluvio no volverá a destruir la vida
ni habrá otro diluvio que devaste la tierra.
Y Dios añadió:
- Esta es la señal del pacto que hago con vosotros y con todo lo que
vive con vosotros, para todas las edades: Pondré mi arco en el cielo,
como señal de mi pacto con la tierra. Cuando traiga nubes sobre la tierra,
aparecerá en las nubes el arco y recordará mi pacto con vosotros y con
todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes.
Palabra de Dios.

A C L A M A C I Ó N.

Desde lo hondo
Desde lo hondo a ti grito, Señor.
No puedes dejar que me hunda en el abismo.
Tú eres un Dios de perdón, de gracia y de ternura.
Tú eres un Dios que no te cansas de llamar
al hombre que creaste para entablar un diálogo cara a cara.
Todos :- Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Desde lo hondo a ti grito, Señor,
ahora que no quiero vivir más
en la superficie de todas las cosas
donde nada importante acontece.
Todos :- Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Desde lo hondo a ti grito, Señor. Sí,
espero con toda mi alma que tu luz alumbre mi vida
y tu calor caliente mis huesos y los reanime
porque tú eres un Dios que quiere la vida.
Todos :- Desde lo hondo a ti grito, Señor.

SEGUNDA

LECTURA

Monición.El Bautismo cristiano es un símbolo de la Vida Nueva que
comienza a partir de Jesucristo, muerto y resucitado.

Lectura de la Primera carta de San Pedro 3,18-22
Queridos hermanos:
Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por
los culpables, para conducirnos a Dios.
Como era hombre, lo mataron; pero como poseía el Espíritu, fue
devuelto a la vida.
Con este Espíritu fue a proclamar su mensaje a los espíritus
encarcelados que en un tiempo habían sido rebeldes, cuando la paciencia
de Dios aguardaba en tiempos de Noé, mientras se construía el arca, en
la que unos pocos -ocho personas- se salvaron cruzando las aguas.
Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente os salva: que
no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios
una conciencia pura, por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro,
que está a la derecha de Dios.
Palabra de Dios

EVANGELIO

Monición *
La fidelidad a Dios se pone a prueba en el mundo, en el desierto
de la vida. No se sale airoso huyendo, sino enfrentándose a la prueba, a
la tentación con la fuerza de Dios.

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt.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 final sintió hambre.
Y 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 diciendo:
- Está escrito: "No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra
que sale de la boca de Dios."
Entonces el diablo lo lleva a la Ciudad Santa, lo pone en el alero del
Templo y le dice:
- Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Encargará a
los ángeles que cuiden 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."
Después el diablo le lleva a una montaña altísima y mostrándole
todos los reinos del mundo y su esplendor 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 se acercaron los ángeles y lo servían.
Palabra de Dios.

Guión de Homilía. Las tentaciones.
Jesús quiere ir al desierto para preparar su próxima salida a predicar.
El Evangelio de hoy nos ha presentado las tentaciones de las que es
objeto durante su estancia allí.
Hemos visto a Jesús que se enfrenta a las mismas tentaciones o
equivocaciones que nos enfrentamos hoy nosotros. Vamos a recordarlas.
*:- La primera tentación, o la primera equivocación es pensar que
la felicidad última y suprema de las personas se encuentra en poseer,
disfrutar de los bienes materiales.
:- Según Jesús, es importante satisfacer las necesidades materiales,
pero no es suficiente.
Las personas, nos vamos haciendo más humanas cuando aprendemos
a escuchar la Palabra de Dios que nos llama y nos invita a convivir como
hermanos. Entonces es, cuando descubrimos, que ser humanos, ser
personas, es compartir y no poseer, dar y no acaparar, crear vida y no
aplastar al hermano. " No solo de pan vive el hombre, sino de toda
palabra que sale de la boca de Dios ".
* La segunda tentación, o la segunda equivocación, es la de buscar
el poder, el éxito, el triunfo personal, por encima de todo y de todos, a
cualquier precio. Incluso no importa ser infiel a los propios principios, o
hacernos esclavos de quien sea. Lo importante es triunfar.
:- Según Jesús, las personas acertamos, no cuando buscamos nuestro
propio prestigio, y el poder en rivalidad, en lucha con los demás, sino
cuando somos capaces de vivir dentro de un servicio generoso a los
hermanos. " El que quiera ser el mayor, que sirva a los demás ......"
* La tercera tentación, o la tercera equivocación, es tratar de
resolver el problema último de la vida, la felicidad eterna, sin riesgos, sin
esfuerzos, tratando de utilizar a Dios de forma mágica y egoísta.

Queremos que una religión, sin esfuerzos, que ciertas prácticas
religiosas, utilizadas de forma mágica, nos consigan la salvación y la
felicidad eterna.
:- Según Jesús, entender así la Religión, es destruirla. La verdadera
fe no lleva a la evasión, al no esfuerzo, al egoísmo, sino a la lucha
desinteresada, codo con codo, con los demás, para conseguir entre todos
una sociedad más justa y en mayor igualdad. " Al Señor tu Dios adorarás
y sólo a Él darás culto ........"
Jesús vence las tentaciones del diablo y así se dispone a salir a
predicar su Mensaje: "Vivir unidos, y compartir las cosas entre
hermanos."
También nosotros nos enfrentamos en la vida con estas mismas
situaciones o tentaciones. Hemos empezado la Cuaresma, el tiempo
propicio para recordar nuestra vida y renovarnos.
La tarea es dura, pero, no por eso vamos a dejarla a un lado. Vamos a
enfrentarnos, en serio, con los problemas de nuestra vida, de nuestra
convivencia. Y poco a poco, si lo queremos todos, iremos construyendo
una sociedad donde impere el Mensaje de Jesús. Y Él será nuestra meta,
y no el dios del dinero, del poder, del placer o de la fama.

Guión de Homilía :-

La tentación del dinero, de poseer.

Jesús va a comenzar su Misión, va a iniciar su salida en público,
quiere prepararse y se retira al desierto para reflexionar con tranquilidad.
En esta situación se enfrenta a los problemas que va a tener que ir
dominando en la vida real.
El Evangelio los resume en tres, y los presenta como tres
tentaciones, o tres situaciones en las que Jesús es tentado por el diablo.
* La primera tentación es el deseo de dinero, de bienestar, y si
puede ser sin esfuerzo, mejor. " Di que estas piedras se conviertan en
panes".
En nuestra sociedad, el dinero, el poseer, se ha constituido en un
auténtico ídolo, con su poder fascinante.
Lo importante en esta sociedad no es la persona, sino lo que tiene.
La gente necesita ganar más, para poder gastar más.
Y el que más gasta cree ser más persona, más importante.
El dinero es uno de los pilares o de las bases sobre los que está
montada nuestra sociedad actual. Todo se compra y se vende. Todo es
función del dinero que se tiene o que se aspira a tener.
Lo importante es tener cada día más y mejor: mejor vivienda,
mejor coche, mejores y mayores comodidades.
El mismo sistema educativo nos prepara para salir a la cancha de la
vida en plan de competidores. Para luchar con los demás y así conseguir
los mejores puestos, para tener más.
Sin embargo no nos damos cuenta de que no solo de pan vive el
hombre. Esta fue la respuesta de Jesús a la tentación de poseer.
Hay cosas que no se consiguen con dinero.

No debemos valorar a las personas por lo que tienen, sino por lo
que son.
En esta sociedad del dinero, ¿ queda algún hueco para el amor, el
cariño, la amistad, la solidaridad, el respeto, el servicio a los demás?.
Sin embargo todo esto debe formar parte de nuestras vidas, si
queremos ser personas humanas.
Necesitamos el pan, la comida para vivir.

Necesitamos otras

muchas cosas, pero sin abandonar estos valores humanos.
Termino leyendo esta breve reflexión: Tentación

de tener

Se te encienden los ojos... Se te van los ojos...
Se te va el corazón... y te llenas de ganas de tener...
Y presumes delante de todos porque tienes
y porque piensas tener todavía más.
Y, con todo lo que tienes, ¿qué?
¿Acaso eres más? ¿Acaso eres más feliz?
Mira cuántas cosas que ayer te eran imprescindibles...
hoy las tienes almacenadas o ni sabes que las tienes...
¿Para qué tantas ganas de tener...?
¡Qué pena! Tú no sabrás jamás lo que es ser feliz...
Estarás siempre muy ocupado con tener
y no te quedará tiempo para vivir.
¡Qué penal Tú no sabrás jamás lo que es ser feliz...

ORACIÓN

DE

LOS

F I E L E S.

Juntos, vamos a pedir al Padre para que todos se sientan fuertes
ante los peligros y dificultades de la vida.
1 :- Te pedimos, Señor, por los niños, son los que más sufren las
injusticias humanas. Ayúdales, para que disfruten la sencillez de la vida
y tengan siempre el cariño de los suyos, sin entrar en este mundo de
egoísmos.

Roguemos al Señor.

2 :- Te pedimos por los jóvenes, que se enfrentan como Jesús, a la
dura tarea de lanzarse a la vida. Ayúdales a enfrentarse a ella con fuerza
y valentía, para poder vencer todas las tentaciones.
Roguemos al Señor.
3 :- Te pedimos por los adultos y los ya entrados en años, que
muchas veces se creen saber todo y ser los dueños de todo. Ayúdales
para que sepan enseñar a los niños y jóvenes esa rica experiencia que han
adquirido en la vida.

Roguemos al Señor.

4 :- Te pedimos por todos nosotros: niños, jóvenes y adultos de
cualquier edad, para que no nos desanimemos, ni pensemos en
solucionar los problemas de forma milagrosa, sino con nuestro esfuerzo
y la ayuda de Dios.

Roguemos al Señor.

Oremos :Todo esto y otras peticiones personales que cada uno hemos traído
a esta celebración, te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor. A m é n.

OFRENDAS

O R A C I Ó N.
Junto con el pan y el vino
frutos de la tierra
y del trabajo de los hombres y mujeres
que sembraron y cosecharon el trigo,
cuidaron y vendimiaron la viña,
te presentamos, también, nuestras vidas:
Vidas llenas de trabajos, esfuerzos y sudores,
pero vidas llenas, también,
de alegría e ilusión por el deber cumplido.
Te lo ofrecemos todo
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

E U C A R Í S T I C A.

El Señor esté con vosotros .............................
Levantemos el corazón ..................................
Demos gracias al Señor, nuestro Dios ...........

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor,
porque nos enviaste a tu Hijo Jesús,
que fue tentado por el diablo,
pero supo vencerle y ser fiel a su Misión.
El espíritu del mal le ofrece una vida cómoda y fácil,
pero Jesús busco el pan con su trabajo,
y no tentó a Dios ni pidió milagros fáciles,
sino que trabajó y ayudó a todos
a su paso por este mundo
Te damos gracias,
porque Jesús nos enseñó a no ser egoístas,
a trabajar y luchar en la vida
para tener cosas y poder compartirlas,
a no preocuparnos tanto de amontonar,
y a ser solidarios y disfrutar en la sencillez.
Ahora, nos unimos a los santos,
a las personas sencillas, solidarias y de buen corazón,
para entonar un himno de alabanza,
diciendo.
Santo, Santo, Santo, .........

CONSAGRACIÓN .
Tú eres un Dios cariñoso y solidario.
Nos enviaste a Tu Hijo Jesús,
que nos enseñó el camino de la felicidad,
porque supo vencer la tentación de tener y amontonar.
Él es nuestro guía en esta vida.
Envía tu Espíritu de Solidaridad,
para que santifique este pan y este vino,
y se conviertan en el Cuerpo y la Sangre de Jesús.
El mismo Jesús, en el colmo de su amor,
se reunió la víspera de la Pascua
para Cenar con sus amigos.
Sentado a la Mesa, tomó un pan,
pronunció la Bendición y se lo repartió
diciendo:
Tomad y comed todos de él ......
Acabada la Cena, tomó una copa con vino,
dio gracias a su Padre del Cielo
y se la pasó de mano en mano diciendo :
Tomad y bebed todos de ella .......

Este es el Sacramento de nuestra fe .....

Nosotros ahora,
fieles al Testamento de Jesús,
renovamos el Misterio de su Muerte y Resurrección.
Nos sentimos unidos y solidarios,
dispuestos a vencer la tentación
de tener más y más,
dispuestos a repartir y colaborar.
Te pedimos por la Iglesia:
por el Papa y los Pastores que la dirigen.
Señor, recuerda a las pequeñas Comunidades de Cristianos,
que luchan y trabajan por seguir el ejemplo de Jesús.
No te olvides de los niños, los pobres,
los enfermos y los marginados de la sociedad.
Recuerda a tus hijos ..............
y a nuestros familiares, amigos,
y fieles difuntos de esta Comunidad.
Ellos siguieron los pasos de Jesús,
y gozan , ya para siempre,
de la felicidad junto a Dios.
Nosotros, ahora, nos sentimos felices,
nos unimos a María, a los Santos,
y a las personas sencillas y de buen corazón,
para levantar el pan y la copa,
que son ya el Cuerpo y la Sangre de Jesús,
diciendo :
Por Cristo, con Él y en Él ....

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

PAZ.

Padre Nuestro :Muchas veces hemos rezado el padre Nuestro desde que lo
aprendimos de los labios de nuestras madres.
Hoy vamos a pedir con fuerza :"Danos nuestro pan de cada día",
pero atentos, también, cuando decimos:

" No nos dejes caer en la

tentación ". Por eso todos a una rezamos ..... Padre Nuestro ......

Rito de la Paz :Si cada uno queremos acaparar y amontonar cosas y más cosas,
aunque no nos sirvan, entonces otros se quedarán sin nada.
Así no es posible vivir en Paz. Vamos a intentar que llegue para
todos, el pan, el alimento. Entonces será posible la Paz.
- Que la Paz del Señor esté con todos nosotros .......
- Como amigos y hermanos nos damos la señal de la Paz.

Compartimos el Pan :Jesús no quiso amontonar, repartía sus bienes, repartía su Pan.
Ahora nos invita a nosotros a su Mesa y nos anima a comer su Pan y a
seguir su Ejemplo.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a esta Comunión.
- Señor, no soy digno de que entres en mi casa .....

Canto :-

ORACIÓN

FINAL:

Tentado por el diablo.

Jesús, Hijo del hombre, hermano nuestro,
tentado en el desierto duramente...
¿No lo fuiste ya en Nazaret,
en esos largos y ocultos treinta años?
¿No te entraron ganas de salir de aquel ambiente tan vulgar?
¿No sentías ansias de darte a conocer, de predicar el Reino?
¿No te cansaste de esperar y pedir explicaciones?
Fuiste tentado en todo, Jesús, hermano nuestro.
El Espíritu te llevó al desierto, a todos los desiertos:
el de la soledad y la pobreza, el de la sequedad y el desamparo,
el de la marginación y la lucha.
Pero el Espíritu te alentaba y los ángeles te guardaban.
Ángeles de muchas formas y maneras:
el ángel de la palabra, el de la presencia,
el de la amistad y la ternura, el de la paciencia,
el ángel del consuelo, el de la fortaleza,
el que es luz para el camino y medicina en la ceguera
Por eso nos comprendes y nos pides que recemos.
Ayúdanos en la tentación, Jesús humano,
Tú, que venciste siempre al espíritu del mal.
Nos despedimos con la Bendición .....

Homilía Tentaciones . Domingo 1º de Cuaresma
Cada año, al comenzar la cuaresma, escuchamos este evangelio de
las tentaciones de Jesús. Tiene su razón de ser. La cuaresma es un tiempo
oportuno y apropiado para tomar decisiones serias y bien pensadas. Es
un tiempo de mirar adelante para proyectar y programar nuestra vida
cristiana. en serio y con profundidad. No es un tiempo triste ni aburrido.
Todo lo contrario. Es una nueva oportunidad, una buena ocasión que
tenemos para revisar y renovar nuestra vida.
Este evangelio de las tentaciones nos advierte de lo que nos puede
pasar. Nos adelanta y nos avisa de las tentaciones que se nos presentan
siempre que queremos tomar una decisión seria de renovar y mejorar
nuestra vida. El mismo Jesús tuvo estas mismas tentaciones, como las
tenemos todos y cada uno, cada vez que decidimos hacer algo serio en la
vida.
Se trata de montar nuestra vida sobre el dinero, el prestigio, el
poder, o montarla sobre el amor a Dios y al prójimo.
Es cierto que necesitamos dinero para vivir; lo mismo que
necesitamos comer, no podemos vivir del aire; pero de ahí a vivir solo
para ganar dinero, es como el que vive solo para comer. Demasiadas
veces, por el dinero estamos dispuestos a sacrificarlo todo: nuestro
tiempo, nuestros amigos y nuestra propia conciencia. perdemos los
valores humanos y cristianos. El dinero es nuestro “dios”.
También nos asalta la tentación del prestigio, la fama, el sobresalir.
Nos gusta llamar la atención, dar envidia, ostentar, aparentar más de lo
que somos. Nos gusta que nos admiren y aplaudan; aunque, por dentro,
estemos vacíos del todo. Aparentar que somos alguien y tenemos mucho.
Y a los cristianos nos ataca y mucho la tentación de querer manejar
a Dios; ponerle a nuestro servicio y a nuestros intereses: Y por eso

acudimos a Él continuamente para pedirle todo lo que nos gusta.
tratamos de chantajear a Dios prometiéndole oraciones o cosas si nos
concede lo que le pedimos.
Jesús tuvo, al comenzar su vida pública estas mismas tentaciones y
las superó, dedicando su vida entera al amar y servicio, a hacer el bien y
ayudar a los demás.
Nosotros, ¿ seguimos este camino o caemos a cada paso ante estas
tentaciones?

Guión de Homilía :- Tercera Tentación
El Domingo pasado veíamos a Jesús tentado en el desierto. Hoy le
seguimos la marcha y le vemos tentado por el afán de poder y de ser
famoso.
El espíritu del mal le muestra en un instante todos los reinos del
mundo y le dice: " Te daré el poder, la gloria y el dominio de todo esto,
si te arrodillas delante de mi y me adoras "..
Jesús le rechaza de nuevo diciendo : " Al Señor, Tu Dios, adorarás
y sólo a Él darás culto ".
Este rechazo no fue sólo de palabra, sino que después, en la vida
real, siguió fiel a su Misión.
Jesús reclama para sí el título de Maestro, pero se arrodilla a lavar
los pies de sus discípulos.

Nunca hizo milagros para ser famoso, sino

para ayudar a los demás.
Cuando le quieren proclamar rey, se retira al monte a orar.
Ante Pilato acepta el título de rey, pero se encuentra apresado y
dice que su Reino no es de este mundo.
Jesús confirmó con el ejemplo de su vida el rechazo a la tentación
de ser poderoso y de ser aclamado.
Sin embargo e nuestra sociedad es un hecho real la lucha por el
poder.

El ansia de poder es una tentación muy fuerte para muchos en

nuestra sociedad.
Se cree poderoso, el que decide por otros y para otros. Y vemos
muchas veces, que el que consigue un poco de poder, sea en el puesto o
en el cargo que sea, se convierte en un pequeño dictador.
Y suele ocurrir que, el que es incapaz de decidir por sí mismo, se
cree en condiciones de decidir por los demás. Ya no escucha, ya no hace
caso de nada ni de nadie, manda.

¿ Qué verdad es que todo cargo, todo poder, puede corromper a las
personas y si el poder es absoluto, corrompe absolutamente.
Jesús en el Evangelio de hoy y a lo largo de su vida, nos dejó un
buen ejemplo de cómo debe comportarse el que tiene poder.
Vence a las tentaciones de venderse a otro para tener el poder.
Es fiel a su Misión, y sabe que el poder, la autoridad es para servir
a los demás, y así lo hizo.
Nos enseña a aceptar los cargos, el poder, pero reconociendo que es
un servicio a la Comunidad, a la Sociedad.
El poder, el cargo de prestigio, no es para servirnos de los demás,
para aprovecharnos de ellos, sino para poner nuestra vida al servicio de
los otros.
Jesús no hace milagros para ser famoso, para ser aplaudido, sino
para ayudar a los enfermos, a los pobres y necesitados.
El ejemplo de Jesús es claro. También nosotros somos tentados por
el afán de poder y de fama. Vamos a vencer la tentación, y si nos cae un
cargo, debemos ser responsables y usarlo como un servicio a la sociedad.

