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Ciclo C – 6 de marzo, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre
las naciones, para que podamos agradecer tu poder santo
y sea nuestra gloria el alabarte.
Todos: Concédenos, Señor, Dios nuestro, amarte con
todo el corazón y, con el mismo amor, amar a nuestros
prójimos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y
enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor tu
Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con
la luz del Espíritu Santo, concédenos a través del mismo
Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por
Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Deuteronomio 26 (4-10) ]

En aquel tiempo, dijo Moisés al pueblo: “Cuando presentes las primicias de tus cosechas, el
sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces tú
dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios: ‘Mi padre fue un arameo errante, que bajó a Egipto y
se estableció allí con muy pocas personas; pero luego creció hasta convertirse en una gran
nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una
dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó
nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de
Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande, entre señales y portentos;
nos trajo a este país y nos dio esta tierra, que mana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las
primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado’. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el
Señor, te postrarás ante él para adorarlo”.

Los cristianos estamos acostumbrados a recitar el Credo (que dicho sea de paso, no es una oración, sino
un resumen de las cosas en las que creemos), como una recitación de conceptos: Creo en Dios Padre – en Dios
Hijo – en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la Encarnación de Jesucristo, en el perdón de los pecados, en la
resurrección, etc.

Pero los israelitas tenían una manera diferente de expresar su fe. Lo hacían mediante un repaso de las
acciones de Dios en la historia. Siendo así, este breve pasaje puede ser entendido como un Credo judío. En pocas
líneas se resume lo grande que ha sido Dios con su pueblo. Podemos notar tres elementos: (1) La llamada a los
patriarcas; (2) La liberación de Egipto; (3) El don de la tierra prometida. Cada una de estas etapas es entendida
como una demostración del cariño de Dios, quien actúa en favor de su pueblo.

El creyente israelita reconoce, cuando repasa su historia, que todo lo que tiene es un don de Dios. Por
ello, la reacción mas lógica es la de ofrecerle a Dios los primeros frutos de su cosecha. Los dones ofrecidos en el
templo, aparte de contribuir al sostenimiento de los que allí sirven y de ese modo garantizar el mantenimiento
del culto, tenían la marca del agradecimiento a Dios y el reconocimiento de su poder.

Sólo Dios debe ser objeto de reconocimiento, pues todo lo que tenemos viene de él. Hace un par de
semanas nos encontrábamos con un texto del profeta Isaías que nos prevenía en contra de depositar nuestra
esperanza en los hombres (“maldito el hombre que confía en los hombres...”). Es bueno recordar en este
momento que si a veces hay personas que nos han ayudado es porque Dios los ha utilizado para hacernos llegar
su misericordia y providencia. Todo lo bueno viene de Dios.

(1) ¿Cuales son las bendiciones que podemos contar como comunidad parroquial?
(2) ¿Y como familia?
(3) ¿Y a nivel personal?
(4) ¿Han habido momentos en los que parecia que Dios estaba ausente? ¿Qué pasó?



SEGUNDA LECTURA [ Romanos 10 (8-13) ]

Hermanos: La Escritura afirma: Muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la
salvación, esto es, el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que cada uno declare con su
boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos,
para que pueda salvarse.
En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para
alcanzar la salvación.
Por eso dice la Escritura: Ninguno que crea en él quedará defraudado, porque no existe diferencia
entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo
invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por él.

Pablo recoge la que probablemente es la fórmula de fe más antigua de los cristianos: Kyrios lesous,
Jesús es el Señor. El único camino que conduce a la salvación es la fe en Jesucristo, el Señor. Esta salvación no
es para el creyente algo que ha de buscar penosamente y que está muy lejos de él, sino algo que lleva en el
corazón y confiesa con sus labios.

Si recordamos, hace dos domingos reflexionábamos en esta segunda lectura, otras palabras del mismo
apóstol Pablo nos decían que si no creemos en Cristo Resucitado, nuestra fe es en vano. Ahora Pablo, consistente
con sus ideas nos lo dice de otra manera. La fe aquí como en otros tantos lugares bíblicos, no es sólo el
asentimiento intelectual, aunque lo incluye, sino la actitud total del hombre. El externo ("boca", "labios") y el
interno ("corazón"). El contenido de esa fe es reconocer y aceptar al Señor Jesús Resucitado. Creer que vive
después de su muerte.

Los paganos no buscaban la justicia, no se preocupaban de agradar a Dios; pero la justicia en persona
salió a su encuentro. Los judíos, en cambio, tenían la ley de la justicia, pero no llegaron ni a cumplir la ley;
menos aún llegaron a la meta a que conducía la ley, Cristo, que da la justicia a todo el que cree.

Porque el problema no está en caminar o correr, sino en hacerlo en la dirección acertada; mejor dicho,
está en dejarse tomar por el que nos lleva a la meta. Esta es la fe que salva, la que nos conduce a depositar en
el Señor toda nuestra esperanza. No es la declaración casi mágica de unas palabras («Yo creo en Jesucristo») lo
que brinda la salvación, sino el ejercer en la vida práctica los efectos de esa fe.

(1) ¿Cómo le explicarías a otros tu fe?
(2) ¿Por qué no todos asumimos el mismo compromiso de fe?

EVANGELIO [ Lucas 4 (21-30) ]

En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y conducido por el mismo
Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante cuarenta días y fue tentado por el
demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el
diablo le dijo: “Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan”. Jesús le
contestó: “Está escrito: No sólo de pan vive el hombre”. Después lo llevó el diablo a unmonte
elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: “A mí me ha sido
entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será
tuyo, si te arrodillas y me adoras”. Jesús le respondió: “Está escrito: Adorarás al Señor, tu Dios, y
a él sólo servirás”.
Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: “Si eres
el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito: Los ángeles del Señor tienen órdenes de
cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras”. Pero Jesús
le respondió: “También está escrito: No tentarás al Señor, tu Dios”.
Concluidas las tentaciones, él diablo se retiró de él, hasta que llegara la hora.

Jesús Después del bautismo en el Jordán, que lanza a Jesús a la misión, y antes de empezarla predicando y
actuando en Galilea, tenemos esta escena llena de significado que simboliza y sintetiza, por contraste, el estilo
de Mesías que Jesús quiere ser. Jesús se dispone a empezar su anuncio del Reino. La escena de plegaria en el
Jordán en la que ha sido manifestado como Hijo amado de Dios, continúa ahora más pausadamente, en el
encuentro con el Padre en el desierto, donde le mueve la fuerza del Espíritu. Y aquí se plantea qué es lo que ha
de significar su misión. Y el planteamiento es radicalmente realista: experimentar todo lo que le desviaría del
camino de Dios, y vencerlo, y disponerse a emprender su misión según la manera de pensar de Dios y no del
diablo.



Como el diablo no puede desviarle del camino de Dios, le deja hasta una nueva oportunidad: será en la pasión,
"la hora del poder de las tinieblas", cuando Jesús tendrá que decidir si llegar hasta el final en el camino de Dios,
y volverá a vencer. Colocando esta escena aquí los evangelistas están diciendo varias afirmaciones: que Jesús es
humano, y que por tanto se le plantean problemas y oscuridades sobre la misión que ha de llevar a cabo; que los
cristianos y la Iglesia también somos humanos, y tener tentaciones no descalifica a nadie; y que hay unas
determinadas tentaciones, las que tuvo Jesús, que son las que más hay que combatir, porque son las que
contradicen más radicalmente el camino de Jesús.

Las tres tentaciones quedan ciertamente bien caracterizadas y en definitiva son muy similares: son proponer a
Jesús que actúe por otros caminos diferentes al contenido mismo de lo que quiere anunciar: el amor fiel,
confiado, entregado, como única manera de vivir que realmente humaniza y diviniza. Frente a eso, el diablo
propone:

1) Escapar de las dificultades de este amor entregado, y buscar tranquilidad y bienestar utilizando el nombre de
Dios.

2) Dominarlo todo, y poder imponer lo que Jesús quiera imponer (es la tentación más "diabólica": en las otras dos,
el diablo dice a Jesús que haga intervenir a Dios; en ésta no le es necesario).

3) Conseguir la adhesión de la gente engatusándolos con actuaciones espectaculares en lugar de buscar convertir
los corazones a Dios.

(1) ¿Qué es lo malo? ¿Tener tentaciones o ceder ante ellas?
(2) ¿Volvió Jesucristo a ser tentado? ¿Cuando? ¿Cómo?
(3) ¿Cuales son las tentaciones mas presentes en nuestra sociedad?
(4) ¿Cómo pueden ser combatidas... y vencidas?
(5) Cuando un atleta va a una competencia, entrena para fortalecer sus condiciones. Lo mismo podríamos decir en el area
espiritual... ¿Cómo podemos hacernos fuertes para resistir los embates del maligno?
(6) ¿De qué manera podemos llegar a estar “fuera de forma” espiritualmente? ¿Qué tendríamos que hacer (o dejar de hacer)
para perder vigor espiritual?
(7) ¿Puede servirnos esta Cuaresma para salir mas fuerte de ella? ¿De qué modo, por ejemplo?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.
Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org


	Círculo de Reflexión Bíblica
	I Domingo de Cuaresma
	Ciclo C – 6 de marzo, 2022
	ORACION INICIAL
	Todos:Concédenos, Señor, Dios nuestro, amarte con

