PARA PREPARAR LA
MISA DEL PRÓXIMO
DOMINGO.

Demonio 2:

1º de Cuaresma
Ciclo C.

Narrador:

contemplando la gran ciudad de Jerusalén con
todas sus riquezas, sintió de nuevo en su interior
que el diablo le decía:
- Te doy todo esto y todas las riquezas del mundo
si te arrodillas delante de mí y me adoras.
Pero Jesús le contestó: Jesús: - La Biblia dice: "Sólo
adorarás a Dios, y a El sólo le servirás".

14 -Febrero - 2016

Narrador:

“La Buena Noticia”

Demonio 3:

Sacerdote.- El Señor esté con vosotros.

Todos.- Y con tu espíritu.
Sacerdote.- Lectura del santo Evangelio según S. Lucas.

(4, 1-13)

Todos.- Gloria a ti, Señor.

ESCENIFICACIÓN
Narrador:

Demonio 1:

Narrador:
Jesús:
Narrador:

Antes de comenzar a anunciar el Evangelio a la
gente, Jesús se fue al desierto cuarenta días para
orar con su Padre-Dios y prepararse para proclamar
la Buena Noticia. Durante ese tiempo no comió
nada y, al final, sintió hambre. Entonces, sintió por
dentro la voz del demonio que le decía:
- Tú que eres el Hijo de Dios y lo puedes todo, haz
que estas piedras se conviertan en panes. Así
podrás quitar el hambre.
Pero Jesús le dijo:
- No sólo de pan vive el hombre, también necesita
de la Palabra de Dios.
Otro día que Jesús estaba en lo alto de un monte

Narrador:
Jesús:

Pero el diablo no se daba por vencido.
Un día que Jesús estaba junto al Templo de
Jerusalén, sintió de nuevo la voz del demonio que
le decía:
- Mira, puedes hacerte famoso y, así, la gente te
hará mucho más caso a todo lo que digas: súbete a
la torre más alta del templo y cuando haya mucha
gente en la plaza, te tiras. Y antes que choques
contra el suelo, manda a
los ángeles que te cojan y
no te harás daño.
Entonces Jesús le dijo:
-También esta escrito en
la Biblia: "No tentarás al
Señor".

Narrador:

El demonio, viendo que
no podía con Jesús, le
dejó hasta otra ocasión.

Sacerdote:
Todos:

PALABRA DEL SEÑOR.
¡Gloria a ti, Señor Jesús!

LEE ESTE COMENTARIO y si no entiendes algo pregúntalo
en tu casa.

PREGUNTAS PARA DIALOGAR
1ª.-

Si un niño no cristiano te preguntara: ¿qué es la Cuaresma? Tú,
¿qué le responderías?

2ª.-

Jesús sufre tres tentaciones, como acabas de leer en la
escenificación del evangelio, ¿podrías poner tres ejemplos de
tentaciones, similares a las de Jesús, que tenéis los niños?

LAS TENTACIONES.a narración de las tentaciones de Jesús que hace Lucas tiene una gran
carga de expresión simbólica, es decir, nos muestra tres escenas
figuradas. No nos quiere decir que el diablo, por ejemplo, cogía a Jesús
y lo llevaba volando a Jerusalén
Contiene referencias muy claras a las antiguas tentaciones del
pueblo de Israel en su caminar por el desierto, ante todo en los episodios
del maná y del becerro de oro.
Los 40 días de Jesús en el desierto
hacen referencia a los 40 años de camino
de Israel por el desierto.
Pero esto no disminuye el drama y
realidad de las tentaciones en la vida de
Jesús. Al contrario, muestra que Jesús fue
semejante en todo a nosotros menos en el
pecado" al demostrarnos que tuvo las
mismas tentaciones del pueblo de Israel y
de toda la humanidad.
Efectivamente, las tres tentaciones
de Jesús son como una síntesis de las tres
grandes tentaciones de hoy y de siempre:
◙
la tentación del "tener" en lugar del "ser",

L

◙

1ª.2ª.3ª.-

3ª.-

El miércoles de ceniza se impone la misma en la cabeza de los
cristianos que van a recibirla a la Iglesia (los niños la podéis
recibir también en la “Misa con Niños del domingo”). ¿Sabes
cuáles son las palabras -y lo que significan- que el sacerdote dice
cuando impone la ceniza?
PALABRAS:

la tentación del "poder" en lugar del "servir",
SIGNIFICADO:

◙

la tentación de la gloria o del éxito fácil y espectacular, en lugar
del trabajo callado y diario..
Jesús rechaza y vence las tres: no se "endiosó", siguió su camino de
hombre.

TENDREMOS LA COLECTA EXTRAORDINARIA DE MANOS UNIDAS.

