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Lenten Reflection 02-26-2023 
 

As we begin our Lenten journey, it is important to once again apply the lessons of Jesus’ 
time in the desert to our entire lives.  Jesus was “led by the Spirit into the desert to be 
tempted by the devil.” This teaches us that Jesus not only endured temptation, He 
confronted it. He was not afraid of the devil and did not fear his attacks. Instead, He 
willingly faced those temptations, being led by the Spirit, so as to not only overcome them 
in His life but also to enable us to confront, in our lives, every temptation by the power 
and initiative of the Holy Spirit. We must never be afraid to confront temptations directly 
and confidently when the Holy Spirit is in the lead. 
 

Reflect, this Lent, that throughout life’s many ups and downs, joys and sorrows, blessings 
and crosses, we must allow ourselves to be led by the Spirit, confronting every 
circumstance and temptation, with courage and self-control. Reflect upon any ways that 
you struggle with the crosses you endure or excessively cling to the consolations of life. 
Seek to face temptation, like Jesus, being led by the Spirit, and His example of fasting 
forty days and nights in the desert. 
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Reflexión de Cuaresma 02-26-2023 
 

Al comenzar nuestro viaje de Cuaresma, es importante aplicar una vez más las lecciones 
del tiempo de Jesús en el desierto a todas nuestras vidas. Jesús fue "llevado por el Espíritu 
al desierto para ser tentado por el diablo". Esto nos enseña que Jesús no solo soportó la 
tentación, sino que la enfrentó. No le tenía miedo al diablo y no le tenía miedo a sus 
ataques. En cambio, Él enfrentó voluntariamente esas tentaciones, siendo guiado por el 
Espíritu, no solo para vencerlas en Su vida, sino también para permitirnos enfrentar, en 
nuestras vidas, cada tentación por el poder y la iniciativa del Espíritu Santo. Nunca 
debemos tener miedo de enfrentar la tentación de frente y con confianza cuando el 
Espíritu Santo está a la cabeza. 

Reflexionad, esta Cuaresma, que a lo largo de las muchas alegrías y tristezas, bendiciones 
y cruces de la vida, debemos dejarnos llevar por el Espíritu, afrontando cada circunstancia 
y tentación, con valentía y dominio propio. Reflexiona sobre las formas en que luchas con 
las cruces que llevas o te aferras en exceso a las comodidades de la vida. Afrontad vuestras 
tentaciones, como Jesús, dejándoos llevar por el Espíritu, y su ejemplo de ayunar cuarenta 
días y cuarenta noches en el desierto. 


