


• Ábrete al Espíritu 
y deja que te lleve 
a Jesús.  



• En tu nombre, Padre, 
que me alimentas con 
tu Palabra.  

• En tu nombre, Jesús, 
que acompañas mi 
camino.  

• En tu nombre, 
Espíritu, que me 
llevas a las fuentes  
del amor.  
 



• Mira en silencio a Jesús: está en el desierto. 
Se ha dejado conducir por el Espíritu hacia 
ese lugar.  

• Está solo ante el Padre. Lleva a toda la 
humanidad en su corazón.  



• Ora, siente hambre y se le acerca el tentador 
para desviarle de su misión salvadora.  



• Jesús muestra firmeza en su opción de seguir 
la voluntad del Padre.  

• Venciendo al tentador manifiesta cuáles son 
las tentaciones a las que el ser humano 
sucumbe. 



• No confunde al Padre con los ídolos.  
• Abre el oído para escuchar la voz del Padre.  
• Se aleja del poder  
• Se acerca a los lugares de los débiles.  
• No busca caminar con espectacularidad sino con 

confianza y agradecimiento.  
 



• Mira a la humanidad envuelta en la ambición 
de utilizar el poder, con sus presupuestos de 
riqueza y prestigio al margen del plan salvador 
de Dios.  

 



• Muchos hombres y mujeres están heridos, 
otros vencidos, otros a la orilla del camino 
por la magia de las nuevas tecnologías, por 
la globalización de los bienes materiales.  
 

 



• Se olvidan de que el compartir solidario nos 
hace hermanos, nos hace iguales, nos 
enseña a vivir confiadamente en las manos 
del Padre. 
 

 



• Escucha algunos gritos 
que brotan en nuestro 
mundo.  

• Hay millones de  
– personas sin pan.  
– inmigrantes mueren en 

el camino.  
– desplazados, sin techo  

y sin cariño.  
– drogadictos y enfermos 

de sida…  



 
• Cada vez es más 

hiriente e insultante la 
ostentación de la 
riqueza.  

• Aumenta el número 
de niñas y 
adolescentes vendidas 
y explotadas en los 
países más poderosos.   
 



• Mira tu vida 
necesitada de Dios. 
Tú también debes 
ser conducido  
al desierto:  
de tu verdad más 
profunda  
de tu pobreza más 
radical  
de tu soledad 
habitada por el 
Padre, el Hijo,  
el Espíritu. 
 



• Con Jesús puedes vencer las tentaciones más 
frecuentes en tu vida creyente: tentación de 
desesperanza;  individualismo; dominio y 
posesión de los otros; conformismo; ausencia 
de Dios… 

 

 



• Acércate a la Palabra 
de Dios.  

• Pon en lo más hondo 
de tu corazón el plan 
de amor liberador 
que el Padre tiene 
para la humanidad, 
la fidelidad de Jesús 
a ese proyecto,  
la alegría y fortaleza 
del Espíritu.   



• Que mi identidad 
más profunda sea la 
de ser tu hijo(a).  

• Que mi alegría más 
honda sea la de 
cumplir tu voluntad.  

• Que mi vida sea una 
buena noticia para 
los que más sufren.  



• En el silencio del corazón 
acoge: una palabra del 
Espíritu:  

“No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda 
palabra que sale de la 

boca de Dios”  



• Una nueva vida que brota y se 
entrega a los demás. 

• Una luz de esperanza que se 
expande y contagia a otros 
hombres y mujeres que recorren 
el camino nuevo de Jesús. 



 



Elige para tu vida los caminos de Jesús:  
• la escucha de la Palabra,  
• la cercanía de los pobres,  
• la sencillez de quien sirve a los otros. 



“Que el Espíritu Santo nos guíe a realizar  
un verdadero camino de conversión,  

para redescubrir el don de la Palabra de Dios,  
ser purificados del pecado que nos ciega  

y servir a Cristo presente  
en los hermanos necesitados”.  

 



“Oremos unos por otros para que,  
participando de la victoria de Cristo,  

sepamos abrir nuestras puertas  
a los débiles y a los pobres.  

Entonces viviremos  
y daremos un testimonio pleno  

de la alegría de la Pascua”  
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