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Monición de Entrada.
El Evangelio de este Primer Domingo de Cuaresma nos presenta a
Jesús en el desierto y tentado por el diablo. Antes de iniciar su vida
pública, de salir al mundo a presentar su Buena Noticia, su Mensaje
Evangélico, se ve tentado por el dinero, el poder, la fama y sus encantos;
es decir, tentado por el diablo y sus cebos.
La gran tentación de todos los humanos es la misma: la atracción,
el deseo de poseer cada vez más dinero, más fama o más poder.
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 lucha diaria.
Vamos a enfrentarnos con honradez a los encantos de la vida y
vamos a seguir tras los pasos de Jesús.
Canto.Saludo del Sacerdote.
- Que el Señor - Jesús, triunfador de toda tentación, esté con todos
nosotros .....

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Las tentaciones nos acechan, como a Cristo, y muchas veces
caemos. Pero todavía estamos a tiempo de pedir perdón e intentar
cambiar.
* El poder nos atrae y nos hace competir con los demás, para ocupar
cargos y distinciones... Señor, ten piedad.
* Pensamos que el dinero lo puede todo, nos peleamos por poder
conseguirlo y amontonarlo... Cristo, ten piedad
* Nos gusta ser famosos, tener prestigio en la sociedad, aunque sea
pisando a los demás... Señor ten piedad.

Absolución.Y Dios, que es un Padre misericordioso y siempre dispuesto a
perdonar y olvidar, se apiada de nosotros perdona nuestros pecados, nos
concede su paz y nos lleva a la vida eterna. A m é n.

RITO

DEL

P E R D Ó N.

Imposición de la Ceniza.

Canto.- Perdóname, Señor, y olvida mis errores .....
Monitor.
* El poder nos atrae y nos hace competir con los demás,
para ocupar cargos y distinciones .....
* Pensamos que el dinero lo puede todo,
nos peleamos por poder conseguirlo y amontonarlo .....
* Nos gusta ser famosos,
tener prestigio en la sociedad,
aunque sea pisando a los demás .....
Canto.- Perdóname, Señor, y olvida mis errores .....
Oh Dios, que eres amor, misericordia,
perdóname del todo mis pecados,
alíviame del peso que me oprime,
límpiame de mi sangre y de mi barro.
Oh Dios, que eres bondad, misericordia,
quítame el corazón ruin y manchado,
pon en mí un corazón nuevo y sensible
que se meta de lleno en tu Costado.

O R A C I Ó N.

Dios y Padre nuestro,
tu consentiste que tu Hijo Jesús
fuese tentado por el deseo
del dinero, el poder y la fama...
Pero Él venció la tentación
y prefirió vivir sin poder ni riquezas.
Te pedimos fuerzas para poder vencer
las tentaciones de este mundo
y servirte con verdadera entrega y fidelidad.
Te lo pedimos por el mismo
Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

ESCUCHAMOS

LA

PRIMERA

PALABRA

DE

D I O S.

LECTURA

Monición.Los humanos estamos limitados, pero queremos ser como dioses.
El orgullo es el origen de muchos pecados.

Lectura del Libro del Génesis.

2,7-9; 3,1-7

El Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su
nariz un aliento de vida y el hombre se convirtió en ser vivo.
El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia Oriente, y colocó en
él al hombre que había modelado.
El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos
de ver y buenos de comer; además el árbol de la vida, en mitad del
jardín, y el árbol del conocimiento del bien y el mal.
La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el
Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer:
- ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol
del jardín?
La mujer respondió a la serpiente:
- Podemos comer los frutos de los árboles del jardín; solamente del
fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: «No
comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte.»
La serpiente replicó a la mujer:
- No moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os
abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y el mal.

La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable porque
daba inteligencia; tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual
comió.
Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que
estaban desnudos; entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron.
Palabra de Dios

A C L A M A C I Ó N:- S A L M O

Dios es más fuerte que el tentador. Suyos son la tierra y sus
habitantes. Al empezar la Cuaresma queremos ponernos en sus manos y
decirle... "No nos dejes caer en la tentación".

Todos:*

"No nos dejes caer en la tentación"
"No nos dejes caer en la tentación
de vender tu amistad por un buen precio,
porque me pagan un gran sueldo,
o por tener un seguro a todo riesgo..."

Todos:*

"No nos dejes caer en la tentación"
"No nos dejes caer en la tentación
de olvidarte por dinero,
porque tengo mucho trabajo,
porque tengo mucha importancia..."

Todos:*

"No nos dejes caer en la tentación"
"No nos dejes caer en la tentación
de negarte por seguir a otros dioses,
por buscar un puesto de honor,
por medrar a consta de otros..."

Todos:-

"No nos dejes caer en la tentación"

SEGUNDA

LECTURA

Monición.Por el pecado entró el mal en el mundo, pero Jesucristo con su
muerte nos trae la salvación y la liberación del pecado.

Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. 5,12-19
Hermanos: Lo mismo que por un solo hombre entró el pecado en el
mundo, y por el pecado la muerte, y la muerte se propagó a todos los
hombres, porque todos pecaron...
Si por la culpa de aquél, que era uno solo, la muerte inauguró su
reino, mucho más los que reciben a raudales el don gratuito de la
amnistía vivirán y reinarán gracias a uno solo, Jesucristo.
En resumen, una sola culpa resultó condena de todos, y un acto de
justicia resultó indulto y vida para todos.
En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo,
todos serán constituidos justos.
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 del Señor

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.

TENTADO JESÚS COMO NOSOTROS
Fue tentado Jesús, el hombre del Espíritu,
zarandeado como arbusto por los vientos.
Vio de cerca, muy cerca, el aguijón del mal y la mentira.
Fue tentado con la oferta de los panes,
con sueños de poder y de victoria,
con la fama y aplausos por los siglos.
Sufrió la tentación de todos los humanos:
el dinero, la gloria, la fama, el poder.
Pero Jesús venció la tentación,
con la oración, el ayuno y la palabra,
renovando su amor,
su confiada entrega en el Padre.
Pero sigue Jesús en el desierto,
siendo tentado en el hombre que lucha y que se cansa,
en aquellos que dudan,
que no entienden el porqué de las cosas,
de los hechos tan crueles, tan injustos, dolorosos,
y en aquellos que sienten
las pasiones de la carne y del espíritu encendidos.
Fue tentado por mí, y en mí sigue tentado.
«Padre, reza Jesús, Padre mío fuerte,
sosténme con la fuerza de tu mano,
la fuerza de tu Espíritu, que es Santo.
No me dejes caer en tentación y líbrame,
Padre mío, de todo lo que es malo.»

ORACIÓN

DE LOS

FIELES

Pidamos al Señor, es este tiempo de gracia y misericordia, que acuda
en ayuda de nuestra debilidad, y le presentamos nuestras necesidades.
1.- Te presentamos, Señor, las necesidades de los pueblos castigados
por el hambre y el subdesarrollo; que seamos capaces de compartir con
ellos el pan de cada día. Roguemos al Señor.
2.- Te presentamos, Señor, las necesidades de los países que sufren
las consecuencias de la violencia y la guerra; que sepamos solucionar los
conflictos por los caminos de la no-violencia. Roguemos al Señor.
3.-Te presentamos, Señor, las necesidades de las regiones más
olvidadas que sufren las consecuencias del paro y la marginación; que
consigamos una mayor solidaridad.

Roguemos al Señor.

4.- Te presentamos, Señor, las necesidades de la Iglesia: sus
divisiones, sus debilidades y sus pecados; para que viva esta Cuaresma
en actitud de conversión constante. Roguemos al Señor.
5.- Te presentamos, Señor, nuestras propias necesidades, nuestras
faltas de esfuerzo y generosidad; ayúdanos a superarnos en todo, y que
mutuamente nos ayudemos. Roguemos al Señor.

Oremos: Ayúdanos,

Señor, en todas nuestras necesidades, no nos

dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. A m é n.

OFERTORIO

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Junto con el pan y el vino
frutos de la tierra y de nuestro trabajo,
te ofrecemos nuestras vidas y nuestras luchas.
Que el dinero, el poder o la fama
no sean la meta de nuestras vidas,
sino los medios para servir a los demás.
Te lo ofrecemos
por Jesucristo Nuestro Señor.
A m é n.

PLEGARIA

EUCARÍSTICA

EL Señor esté con vosotros...
Levantemos el corazón...
Demos gracias al Señor Nuestro Dios...

PREFACIO.
Te damos gracias, Señor.
por Jesucristo tu Hijo y hermano nuestro.
El llena de alegría y esperanza nuestras vidas,
la tarea nuestra de cada día.
El experimentó en su propia carne
la tentación del dinero, el poder y la fama.
Pero renunciando al triunfo fácil,
a la abundancia y al poder,
nos enseñó el camino para ir a Ti.
Camino de igualdad con los pobres de la tierra.
Te damos gracias, porque con el ejemplo de tu Hijo,
nos ayudas a renovarnos en el comienzo de la Cuaresma.
Por eso, unidos a Cristo,
y a las personas de buena voluntad,
entonamos el himno de tu gloria diciendo:
Santo, Santo, Santo...

CONSAGRACIÓN.
Te damos gracias, Padre,
por este ejemplo de tu Hijo.
Vivió la experiencia de la lucha
contra el mal y sus poderes,
y nos enseña a luchar en la vida
con sus mismas armas.
Envíanos a tu Espíritu
para que santifique este pan y este vino
y se conviertan en pan de vida y bebida de salvación.
Vamos a celebrar ahora lo que hizo Jesús:
la víspera de su Pasión se sentó a Cenar
y celebrar la Pascua con sus discípulos.
Tomó un trozo de pan, te dio gracias
y se lo repartió diciendo:
Tomad y comed todos de él .....
Al terminar la Cena, tomó un cáliz con vino,
te dio gracias de nuevo y se lo pasó
de mano en mano diciendo:
Tomad y bebed todos de él .....
Este es el Sacramento de Nuestra Fe .....

PRESENCIA.Nosotros, ahora, ofrecemos este Sacrificio de Cristo
recordando su Pasión, Muerte y Resurrección.
Te damos gracias por su victoria sobre el mal.
En este tiempo de lucha y esperanza,
escucha, Señor, nuestra oración.
Acuérdate de los Pastores de tu Iglesia,
de los que no ponen su seguridad en la riqueza
y el poder de este mundo,
de los que confían en el Evangelio.
Danos a todos un espíritu de conversión y lucha
para no caer en la tentación
de la comodidad, del poder o de la fama.
Acuérdate de los más débiles
y de los más tentados y zarandeados por la vida.
A los que ya han terminado
la lucha de esta vida, concédeles el reposo de Tu Paz.
Acuérdate de tus hijos …….........
de nuestros familiares y amigos difuntos,
y de los miembros de esta Comunidad.
Y ahora unidos a las personas de buena voluntad
brindamos con el pan y con la copa,
que son el Cuerpo y Sangre de Jesús diciendo:
Por Cristo, con él y en él ...

COMPARTIMOS

EL

PAN

Y

LA

P A Z.

Padre Nuestro
Juntos estamos celebrando la Eucaristía. Juntos vamos a
rezar ahora el Padre Nuestro diciéndole de verdad: "No nos dejes caer en
la tentación." Decimos Padre Nuestro .....

Rito de la Paz
La Paz es fruto de la justicia y del amor. Si nos gusta ser
poderosos, egoístas o más que los demás, entonces no habrá paz entre
nosotros. Dejando de lado esas tentaciones vamos a desearnos la paz.
- Que la paz del Señor esté con todos nosotros...
- Nos damos la señal de la paz.

Comunión.Todo se nos queda en palabras. Somos muy buenos
hablando y prometiendo, pero somos muy pobres cumpliendo nuestras
promesas. Cristo nos promete el alimento y se queda a nuestro lado para
ser alimento para nuestras vidas.
- Dichosos nosotros por haber sido invitados a su Comunión.
- Señor no soy digno de que entres en mi casa .....

ORACIÓN

F I N A L.

Hemos nacido en un mundo insolidario y dividido
y aquí estamos, Señor.
Soñamos y esperamos algo distinto,
más hermoso, más justo, más igual,
pero a veces, Señor, sólo soñamos.
Nos inventamos un mundo mejor
sin armas que salvaguarden la paz,
donde cada persona cuente como tal.
Esperamos un día en el que todos
al levantar la vista
veamos una tierra que ponga libertad.
Gritamos no, a la represión y a la mentira,
a la inmoralidad y a la violencia,
pero sólo soñamos, Señor, solo gritamos.
Y reprimimos a los otros y mentimos,
y somos inmorales y violentos
y caemos en la rutina y el conformismo.
Sacúdenos, Señor.
Levanta nuestra moral con tu promesa,
infúndenos tu Espíritu,
pon en pie de lucha la esperanza
y ayúdanos a trabajar en tu Reino:
que es Reino de paz y de justicia,
de verdad, de amor y de gozo.
A m é n.

" DESDE EL DESIERTO "

Señor, desde el desierto
de nuestras tentaciones
elevamos nuestro corazón,
para que nos eches una mano.
Sentimos hambre de tener cosas y más cosas,
ayúdanos a alimentarnos
del Pan de tu Palabra,
para que te sintamos cerca.
Sentimos, también,
el deseo de mandar sobre los demás.
Danos tu Espíritu,
que nos haga capaces
de servirte sólo a Ti,
y a los que están cerca de nosotros,
con un corazón nuevo,
Muchas otras veces,
queremos destacar, ser los mejores.
Danos la humildad de Jesús,
sentirnos pequeños entre tus manos,
acompañados por tu presencia,
en este desierto de la vida.

1º domingo Cuaresma, ciclo A, 10-2-2008
Estamos viviendo ya este tiempo de Cuaresma en el que intentamos
prepararnos para vivir con alegría la Pascua. La Iglesia nos invita a
hacer un esfuerzo por renovar nuestra vida cristiana, o dicho de otra
manera, renovar nuestra relación con el Señor.
Pues de esto se trata.

Renovar, purificar, reanudar, reconstruir

nuestra relación con Dios que está siempre tentada de romperse.

La

tentación de vivir a espaldas a Dios, es tan vieja como la humanidad.
Todos sufrimos la misma tentación. Nuestros primeros padres la
sufrieron, Jesús también la sufrió. La tentación de querer ser como
dioses sin contar con Dios, querer construir nuestra vida sin contar con
Dios, querer tenerlo todo, dinero, poder, fama, riqueza, cueste lo que
cueste. Tenerlo todo incluso si para conseguirlo tenemos que pasar por
encima de los demás. Vivimos en un mundo en el que se nos está
tentando continuamente a dejar a Dios de lado. Es muy difícil resistirse,
por eso es necesario que a menudo hagamos este ejercicio de resituar
nuestra vida. Así pues, hoy nos preguntamos ¿cómo está nuestra relación
con Dios? ¿hasta qué punto Dios es importante en mi vida? ¿a la hora de
hacer las cosas me pregunto cuál es la voluntad de Dios?.
Recordando las tentaciones de Jesús podemos nosotros también
intentar resistir a esas tentaciones buscando alternativas que afiancen
nuestra relación con Dios.
¨

En primer lugar Jesús fue tentado a convertir las piedras en pan.

Es una tentación muy sutil, porque en principio sería bueno que Jesús
hiciese ese milagro sobre todo pensando en la gente que necesitaba pan.
Es la tentación de hacer cosas, aunque sean buenas sin contar con Dios.

La misma tentación que nosotros sentimos cuando decimos, yo ya tengo
bastante con trabajar, con sacar mi casa adelante. Eso de Dios es cosa de
beatas. La respuesta de Jesús es “No sólo de pan vive el hombre sino de
toda palabra que sale de la boca de Dios”. Esto es, no sólo del trabajo y
del esfuerzo vive el hombre, sino que ese trabajo y esfuerzo tienen que
estar en línea con la voluntad de Dios, si queremos que el resultado sea
bueno. Quizás nosotros estamos dejando que nuestra mente y corazón
poco a poco estén acostumbrándose a prescindir de Dios, entre el trabajo
que nos absorbe y ese embotamiento que sufrimos con la telebasura.
¿No es hora de buscar un tiempo de silencio para rezar, para leer la
Biblia, para empaparnos de la palabra de Dios?
¨

Jesús fue tentado a utilizar su poder para imponerse como el

Mesías. Es la tentación de utilizar el poder, el dominio para imponernos
a los demás.

Todos estamos continuamente tentados a ejercer ese

dominio y poder en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, y a veces lo
hacemos con violencia. La respuesta de Jesús es renunciar totalmente al
ejercicio del poder y ponerse al servicio de los demás. Quizás esta
cuaresma podríamos revisar nuestras relaciones y empezar a darles ese
tono de servicio gratuito que nos identifica con Jesús.
¨

Por último Jesús es tentado en lo más profundo de su ser, es la

tentación de ser Dios sin contar con Dios. La tentación de romper con su
Padre. La respuesta de Jesús es taxativa, sólo a Dios se le puede adorar
y dar culto. Nosotros también estamos tentados a conseguirlo todo, la
riqueza, la fama, el poder, sin contar con Dios.

Nuestra respuesta en

este tiempo de cuaresma es poner a las cosas en su sitio. Nada debe
ocupar el lugar que sólo a Dios corresponde: el centro de nuestra vida.
Nada, ni las preocupaciones, ni las ambiciones, ni nuestros mejores

deseos para nosotros y nuestra familia, nada debe anteponerse a Dios.
Sólo El merece nuestra adoración.
Hermanos, la Cuaresma ya está aquí, con su llamada a convertirnos,
que el Señor nos ayude a resistir a las tentaciones que nos apartan de Él.

Domingo 1º de Cuaresma. A.
PRIMERA

LECTU RA

Monición.Job era un hombre rico y poderoso, pero el diablo le somete a una
dura prueba. Vamos a escuchar el relato.

Lectura del Libro de Job
Un día en que los ángeles se presentaron al Señor,
vino entre ellos también Satán.
- ¿Te has fijado en mi siervo Job?
En la tierra no hay otro como él:
es un hombre justo y honrado,
que teme a Dios y se aparta del mal.
Satanás le respondió:
- ¿Es que Job teme a Dios de balde?
¿No has levantado tù una valla en torno a él,
a su casa y a todas sus posesiones?
Has bendecido sus trabajos
y sus rebaños hormiguean por el país.
Pero extiende tu mano y toca sus bienes,
¡Verás si no te maldice a la cara!
El Señor le dijo:
- Haz lo que quieras con sus bienes.
Cuida sólo de no poner tu mano en él.
Y Satán salió de la presencia de Yavéh.
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. 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 sólo 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 lo 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 sólo darás culto.»

Entonces lo dejó el diablo, y se acercaron los ángeles y lo servían.
Palabra del Señor

