
Escuela de oración 21/02/21 

1 domingo Cuaresma (B) 

Ambiental: 

Al comenzar la Cuaresma, el mensaje urgente que se nos dirige hoy es: 
"¡Arrepiéntanse! ¡Cambien el corazón, conviértanse!" Pero, ¿a quién le gusta cambiar 
sus hábitos y costumbres, su mentalidad, su estilo de vida?  
 
Preferiríamos quedarnos solos e ir a nuestro aire por los viejos caminos. Hasta Jesús 
mismo fue impulsado por el Espíritu -sí, por el Espíritu- al desierto, para allí ser 
tentado, para percibir con ojos claros su propia identidad, cuál era su tarea y cómo la 
gente y los acontecimientos tratarían de desviarlo de su misión. Pero Jesús fue más 
fuerte que la tentación y que el pecado. 
 
Que su Espíritu nos convierta a nosotros, para que logremos ser aquello para lo que 
hemos sido llamados, y para que hagamos lo que tenemos que hacer como 
cristianos. Que él nos ayude a superar nuestras tentaciones y nos haga más fuertes 
que el pecado. 
 
 
EXPOSICIÓN DEL SANTISIMO 
 
 
Canto: 
 
   DO      la FA  SOL7 
TU, MI DIOS; SEÑOR Y AMIGO (bis) 
la   SOL la  SOL 
*  Compañero de destino, es bueno sentirte cerca 
la   SOL FA  MI7 
cuando la noche se acerca y se oscurece el camino.  
la   SOL la  SOL 
Tú la fuerza de mi paso, quien modela barro y vaso. 
la   SOL FA  MI7 
Tú, huella de mi sendero, Dios amigo y compañero. 
la   SOL la  SOL 
*  Estás allí donde voy, amándome como soy;  
la   SOL   la 
nunca has estado ausente en el momento presente. 



la   SOL 
Compañero, donde estoy. 
la  SOL la  SOL 
Sólo Tú sabes decir lo que dentro de mí mismo  
la  SOL  FA  MI7 
sólo me atrevo a pedir a tu amor, a tu Palabra. 
la   SOL la  SOL 
*  Mi lucha y mi derrota, mi llanura y soledad,  
la   SOL   la 
mi canto, mi pan y mi paz, mi mensaje y mensajero, 
SOL   la 
a quien quiero, por quien quiero.  
SOL  la SOL  la 
Dios amigo y compañero, compañero, compañero. 
 
 
Oración: 
 
Oremos para que durante esta Cuaresma 
nos volvamos plenamente a Dios y a nuestros hermanos. 
(Pausa) 
Oh Dios de la Alianza de amor: 
tú nos invitas a seguir a tu Hijo. 
Mientras recordamos 
cómo fue conducido por el Espíritu al desierto, 
que él abra nuestros ojos para ver 
las tierras yermas del mal 
que hemos creado en nuestro mundo. 
Ayúdanos a orar en soledad, 
a sentir nuestra hambre por todo lo bueno 
y a vencer nuestras tentaciones. 
Que aprendamos de Jesús 
a creer en la Buena Noticia de Salvación 
y a dar forma y a desarrollar 
tu reino de verdad, justicia 
y desinteresado y generoso amor. 
Te lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. 
 
 



PRESENTACION SIMBOLO: El desierto 
 
En la tradición bíblica el desierto es lugar de prueba (Dt 8,2-6), pero también es el 
ámbito privilegiado para el encuentro con Dios (Os 2,16). 
 
El desierto es el lugar de la prueba, como lo fue para el pueblo de Israel cuando salió 
de Egipto, camino de la Tierra Prometida. Allí fue tentado, para ver si eran fieles. Y la 
inmensa mayoría sucumbió en la prueba, mostrándose un pueblo de corazón duro y 
obstinado.  
 
Jesús, en cambio, superará en el desierto la tentación.  
 
 
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS (1,12-15): 
 
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.» 
 
 
 
Canto: 
 
 
     RE    fa#             si 
1. En mi debilidad me haces fuerte  
   fa# SOL LA       RE  LA7 
En mi debilidad  me haces fuerte  
    RE                   +7 
Sólo en tu amor me haces fuerte. 
   SOL                  sol 
Sólo en tu vida me haces fuerte. 

 fa# si      mi       LA             
RE 
En mi debilidad, Te haces fuerte en mí 
(bis). 
 
Sólo en tu amor me haces fuerte. 
Sólo en tu vida me haces fuerte. 
En mi debilidad, Te haces fuerte en mí. 

 
 
 



Meditación: 
 
Ritmo respiratorio – concentración – invocación al Espíritu 
 
Recrea la escena del Evangelio que hemos escuchado. Jesús ha ido al Jordan a ser 
bautizado por Juan, allí ha tenido la experiencia de la misión a la que Dios Padre le 
encomienda. “Este es mi Hijo amado: Escuchadle”. 
 
Sabe que debe hablar y hacer presente el Reino de Dios. Es la misma misión que 
hemos recibido tú y yo en nuestro bautismo, ser presencia de Dios en este mundo, 
presentarnos como los hijos amados de Dios. Cumplir con la misión que Él nos ofrece. 
 
Y Jesús, movido por el Espíritu va al desierto. En el desierto Dios le mostrará el cómo 
de la Misión. Porque para hacer presente el Reino de Dios, no importa sólo el qué, si 
no el cómo. Satanás mostrará caminos distintos, el poder, la espectacularidad, 
aprovecharse en beneficio propio… Jesús en la oración y en el encuentro con Dios irá 
rechazando esos caminos que no son los de Dios, igual que dirá a Pedro, apártate tú 
‘piensas como los hombres, no como Dios’. 
 
Ha veces hemos pensado que la tentación es ya el pecado, cuando nos sentimos 
tentados, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en no dejar que los otros 
nos ninguneen creemos que pecamos. No es así. El espíritu permite la tentación, 
como al pueblo de Dios en el desierto para probar nuestra fidelidad. 
 
Te invito a que entres dentro de ti mismo, que descubras las zonas de desierto que 
hay en tu vida, aquello que parece que no tiene vida, donde viven tus alimañas, 
donde se producen tus tentaciones… entra en lo más recóndito de ti mismo, y como 
Jesús, ora desde tu debilidad, desde esas tentaciones que no has logrado acallar con 
el paso de los años, y cómo Jesús ora pidiendo a Dios Padre que ilumine sobre ti su 
Voluntad.  
 
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo… Hágase tu voluntad sobre mis 
pensamientos, que tu voluntad ilumine mis deseos, hágase tu voluntad en mis 
orgullos, en mis envidias… Y deja que la Voluntad y el amor del Padre vaya acallando 
la voz del mal, de satanás dentro de ti. Experimenta la paz que te ofrece el amor de 
Dios, y siente como los ángeles, sus servidores acuden A TU ENCUENTRO. 
 



Canto: 
 
EL SEÑOR ES MI FUERZA    D 08 
 
la        re                la 
EL SEÑOR ES MI FUERZA, 
     SOL                   la 
MI ROCA Y SALVACIÓN (bis). 
 
    DO      FA 
1.Tú me guías por sendas de justicia, 
           SOL              DO 
me enseñas la verdad. 
             FA 
Tú me das el valor para la lucha, 
      SOL                 DO  MI7 
sin miedo avanzaré. 
 
2. Iluminas las sombras de mi vida, 
al mundo das la luz. 
Aunque pase por valles de tinieblas 
yo nunca temeré.  
 
3. Yo confío el destino de mi vida 
al Dios de mi salud. 
A los pobres enseñas el camino, 
su escudo eres Tú. 
 


