
I Domingo de Cuaresma 

Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían 

Mc 1,12-15 

 
ANTÍFONA DE ENTRADA (Sal 90, 15-16) 

Me invocará y yo lo escucharé; lo defenderé, lo saciaré de largos días. 

ORACIÓN COLECTA  

Al celebrar un año más la santa Cuaresma concédenos, Dios todopoderoso, avanzar en la 

inteligencia del misterio de Cristo, y vivirlo en su plenitud. 

PRIMERA LECTURA (Gn 9,8-15)  

El pacto de Dios con Noé salvado del diluvio. 

Del libro del Génesis 

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: «Ésta 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 recordaré mi pacto con vosotros y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir 

los vivientes». 

SALMO RESPONSORIAL Salmo 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9 

R/. Misericordia, Señor: hemos pecado 

Señor, enséñame tus caminos, 

instrúyeme en tus sendas: 

haz que camine con lealtad; 

enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/. 

 

Recuerda, Señor, que tu ternura 

y tu misericordia son eternas. 

Acuérdate de mí con misericordia, 

por tu bondad, Señor. R/. 

 

El Señor es bueno y es recto, 

y enseña el camino a los pecadores; 

hace caminar a los humildes con rectitud, 

enseña su camino a los humildes. R/. 

SEGUNDA LECTURA (Pe 3, 18-2) 

Actualmente os salva el bautismo 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro  

Queridos hermanos: Cristo murió por los pecados una vez para siempre: el inocente por los 

culpables, para conduciros 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 llegó al cielo, se le sometieron ángeles, autoridades y poderes, y está a la 

derecha de Dios. 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO (Mt 4,4b) 

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios.  

R/. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. 

EVANGELIO (Mc 1, 12-15) 

Se dejaba tentar por Satanás, y los ángeles le servían. 

+ Del santo Evangelio según san Marcos 

En aquel tiempo, el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, 

dejándose tentar por Satanás; vivía entre alimañas, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a 

Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el plazo, 

está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio». 

Se dice «Credo» 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

Te rogamos, Señor, que nuestra  vida sea conforme con las ofrendas que te presentamos, y que 

inauguran el camino hacia la Pascua.  

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN (Mt 4,4) 

No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

o bien (Sal 90,4) 

El Señor te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Después de recibir el pan del cielo que alimenta la fe, consolida la esperanza y fortalece el amor, te 

rogamos, Dios nuestro, que nos hagas sentir hambre de Cristo, pan vivo y verdadero, y nos enseñes 

a vivir constantemente de toda palabra que sale de tu boca. 

 

Lectio 

El pasado Miércoles, hemos iniciado con la tradicional ceremonia de la imposición de la ceniza esta 

nueva cuaresma, que como lo sabemos bien, es el recuerdo de los cuarenta días y cuarenta noches 

que paso Jesús en el desierto antes de vivir su pasión, muerte y resurrección,  misterios que 

celebramos cada año en la Semana Santa y que nos recuerdan que Jesús ha vencido la muerte y vive 

entre nosotros. 

El primer Domingo de cuaresma es conocido como el “Domingo de las Tentaciones”, y la Iglesia 

medita los textos del Evangelio que nos narran este acontecimiento de la vida de Jesús; en este año 

meditaremos la narración del Evangelio según San Marcos que nos exhorta con la expresión: 

Convertíos y creed en el Evangelio   

Estas palabras constituyen, en cierto modo, el compendio de toda vida cristiana, al reino anunciado 

por Cristo se puede llegar solamente por la íntima y total transformación y renovación de todo el 

hombre: de todo su sentir, juzgar, y actuar. S. Pablo VI.  



Qué dice el texto? El texto de la liturgia de este domingo nos presenta el comienzo de la vida 

pública de Jesús: los cuarenta días en el desierto, las tentaciones de Satanás, la prisión de Juan el 

Bautista, el inicio del anuncio de la Buena Nueva de Dios y un breve resumen  de lo que Jesús 

anunciaba al pueblo.   

Marcos 1, 12- 13: Después del Bautismo, el Espíritu de Dios toma posesión de Jesús y lo transporta 

al desierto, donde se prepara para la misión. Marcos dice que Jesús estuvo en el desierto por espacio 

de cuarenta días y que fue tentado por Satanás. En Mateo 4, 1-11, se lee más explícitamente la 

tentación: tentación del pan, tentación del prestigio, tentación del poder. Fueron las tres tentaciones 

que encontró el pueblo de Israel en el desierto, después de la salida de Egipto (Dt 8,3; 6,13.16). 

Tentación es todo aquello que nos aleja del camino de Dios. 

Marcos 1,14-15: Jesús comienza el anuncio de la Buena Nueva. Mientras Jesús se preparaba en el 

desierto, Juan el Bautista fue arrestado por Herodes. Jesús vio en el arresto de Juan la señal de la 

llegada del Reino. El Reino de Dios  no es un lugar sino una experiencia de vida bajo los 

parámetros del proyecto de Dios (vida, justicia, solidaridad, fraternidad y paz…), la presencia de 

Jesús hace cercano el reino de Dios. Arrepentirse significa cambiar de rumbo y volver a Dios, que 

en este caso es creer en la Buena Noticia de Jesús.      

Este tiempo de preparación a la Pascua nos ayude  a transitar de nuestra vida vieja a la vida nueva 

en Jesucristo, para que Cristo viva en nosotros; el Espíritu de Cristo nos transforme con su fuerza 

vivificante en signos de resurrección. A esto deben conducir todos los ejercicios cuaresmales: 

penitencia, ayuno y oración. Pero que la oración no sea rutinaria sino auténtico encuentro personal 

con Dios, Que la limosna no sea paternalista, sino compasiva y liberadora. Que el ayuno no sea 

individualista y vanidoso, sino solidario. Que nada de esto sea legalista, por cumplir, sino que brote 

del espíritu, del amor y para amar. Todo esto es posible con la ayuda del Espíritu Santo.  

La abstinencia que Dios quiere: 

Que compartas tu pan con el hambriento 

Que no hagas gastos superfluos 

Que ofrezcas tu tiempo al que lo necesita 

Que tengas hambre y sed de la justicia 

Que no seas esclavo del consumo 

Que te abstengas de toda violencia 

Que ames la misericordia 

Que seas compasivo 

Que veas en todo el que sufre, un sacramento de Jesucristo             

Apéndice 

De los discursos de san Gregorio de Nacianzo 

(Discurso 40, 10: PG 36, 370-371)  

El cristiano dispone de medios para superar las tentaciones 

Si el tentador, el enemigo de la luz, te acomete después del bautismo –y ciertamente lo hará, pues 

tentó incluso al Verbo, mi Dios, oculto en la carne, es decir, a la misma Luz velada por la 

humanidad— sabes cómo vencerlo: no temas la lucha. Oponle el agua, oponle el Espíritu contra el 

cual se estrellarán todos los ígneos dardos del Maligno. 



Si te representa tu propia pobreza —de hecho no dudó hacerlo con Cristo, recordándole su hambre 

para moverle a transformar las piedras en panes– recuerda su respuesta. Enséñale lo que parece no 

haber aprendido; oponle aquella palabra de vida, que es pan bajado del cielo y da la vida al mundo. 

Si te tienta con la vanagloria —como lo hizo con Jesús cuando lo llevó al alero del templo y le dijo: 

Tírate abajo, para demostrar tu divinidad— no te dejes llevar de la soberbia. Si en esto te venciere, 

no se detendrá aquí: es insaciable y lo quiere todo; se muestra complaciente, de aspecto bondadoso, 

pero acaba siempre confundiendo el bien con el mal. Es su estrategia. 

Este ladrón es un experto conocedor incluso de la Escritura. Aquí el está escrito se refiere al pan; 

más abajo, se refiere a los ángeles. Y en efecto, está escrito: Encargará a los ángeles que cuiden de 

ti y te sostendrán en sus manos. ¡Oh sofista de la mentira! ¿Por qué te callas lo que sigue?. 

Pero aunque tú lo calles, yo lo conozco perfectamente. Dice: caminaré sobre ti, áspid y víbora, 

pisotearé leones y dragones; protegido y amparado —se entiende— por la Trinidad. 

Si te tienta con la avaricia, mostrándote en un instante todos los reinos como si te pertenecieran y 

exigiéndote que le adores, despréciale como a un miserable. Amparado por la señal de la cruz, dile: 

También yo soy imagen de Dios; todavía no he sido, como tú, arrojado del cielo por soberbio; estoy 

revestido de Cristo; por el bautismo, Cristo se ha convertido en mi heredad; eres tú quien debe 

adorarme. 

Créeme, a estas palabras se retirará, vencido y avergonzado, de todos aquellos que han sido 

iluminados, como se retiró de Cristo, luz primordial. 

Estos son los beneficios que el bautismo confiere a aquellos que reconocen la fuerza de su gracia; 

éstos son los suntuosos banquetes que ofrece a quienes sufren un hambre digna de alabanza. 

 

De los comentarios de san Agustín, obispo, sobre los salmos  

(Salmo 60, 2-3: CCL 39, 766) 

En Cristo fuimos tentados, en él vencimos al diablo 

Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica. ¿Quién es el que habla? Parece que sea uno 

solo. Pero veamos si es uno solo: Te invoco desde los confines de la tierra con el corazón abatido. 

Por lo tanto, se invoca desde los confines de la tierra, no es uno solo; y, sin embargo, es uno solo, 

porque Cristo es uno solo, y todos nosotros somos sus miembros. ¿Y quién es ese único hombre que 

clama desde los confines de la tierra? Los que invocan desde los confines de la tierra son los 

llamados a aquella herencia, a propósito de la cual se dijo al mismo Hijo: Pídemelo: te daré en 

herencia las naciones, en posesión, los confines de la tierra. De manera que quien clama desde los 

confines de la tierra es el cuerpo de Cristo, la heredad de Cristo, la única Iglesia de Cristo, esta 

unidad que formamos todos nosotros. 

Y ¿qué es lo que pide? Lo que he dicho antes: Dios mío escucha mi clamor, atiende a mi súplica; te 

invoco desde los confines de la tierra. O sea: Esto que pido, lo pido desde los confines de la tierra, 

es decir, desde todas partes. 

Pero, ¿por qué ha invocado así? Porque tenía el corazón abatido. Con ello da a entender que el 

Señor se halla presente en todos los pueblos y en los hombres del orbe entero no con gran gloria, 

sino con graves tentaciones. 

Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede estar sin tentaciones, ya que nuestro 

progreso se realiza precisamente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no es 

tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si no ha combatido, ni combatir si carece 

de enemigo y de tentaciones. 

Éste que invoca desde los confines de la tierra está angustiado, pero no se encuentra abandonado. 

Porque a nosotros mismos, esto es, a su cuerpo, quiso prefigurarnos también en aquel cuerpo suyo 



en el que ya murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que sus miembros no desesperen de llegar 

adonde su cabeza los precedió. 

De forma que nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse tentado por Satanás. Nos acaban de leer 

que Jesucristo, nuestro Señor, se dejó tentar por el diablo. ¡Nada menos que Cristo tentado por el 

diablo! Pero en Cristo estabas siendo tentado tú, porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía 

para ti la salvación; de ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida; de ti para él los ultrajes, y 

de él para ti los honores; en definitiva, de ti para él la tentación, y de él para ti la victoria. 

Si hemos sido tentados en él, también en él vencemos al diablo. Te fijas en que Cristo fue tentado, y 

no te fijas en que venció? Reconócete a ti mismo tentado en él, y reconócete también vencedor en 

él. Podía haber evitado al diablo; pero, si no hubiese sido tentado, no te habría aleccionado para la 

victoria cuando tú fueras tentado. 

 


