Vocación Tentada
1. AMBIENTACIÓN
El miércoles de ceniza pasado nos anunció el inicio de la Cuaresma. Tenemos por delante cinco
semanas: Cinco etapas. Nos iremos preparando con intensidad para la celebración de la Pascua del
Señor, del cenit de su vocación al dar su vida por nosotros y resucitar y seguir en medio de nosotros.

Cuaresma es tiempo propicio para renovar la vitalidad de nuestra
vocación cristiana, de reactivar la llamada del primer amor. Es tiempo de desempolvar las cosas
esenciales de la vida cristiana. Y así cada domingo presenta una lección de vida. La primera lección
que se nos propone en este primer domingo es la de no ser ingenuo. Nuestra vocación cristiana
continuamente es tentada. Nos iremos con Jesús al desierto y aprenderemos cómo se afronta y se vence
la tentación de erigir como Señor de nuestra vida a otro distintos del Padre.
2. ACTO PENITENCIAL
En el día de hoy hay que darle una particular relevancia a la celebración penitencial, centrada en las
tentaciones. Puede ayudar la siguiente dinámica:
(Sale un chico con un espejo grande que coloca delante de la asamblea)

* El celebrante o un monitor explica que un “espejo” es un símbolo que expresa nuestra propia vida.
Nos miramos en él y nos reconocemos. Nos devuelve la imagen de Dios que cada uno de nosotros es.
Si el espejo está limpio, la persona se ve a sí misma con nitidez. Pero si el espejo se mancha o se
rompe, la imagen se deforma o desaparece. El espejo entonces es incapaz de reflejar la imagen real de
uno mismo. Nos vamos a preguntar en este comienzo penitencial de la eucaristía:
¿Cómo me veo yo delante de Dios? ¿Qué imagen refleja el espejo de mi conciencia? (A continuación
otro/a chico/a va a ir sucesivamente manipulando el espejo. Y cada gesto que realice en el espejo irá
explicada y seguida de una petición de perdón)
* MONITOR: La vocación cristiana se frustra por la sordera, por no estar en disposición de estar a la
escucha de la Palabra de Dios, por la incomunicación. (Un chico mancha con pintura negra el espejo)
Una mancha de negro penetrante nos hace caer en la cuenta del estremecedor silencio de Dios que
sufren los que se cierran y no son como María oyentes de la Palabra y su alma sólo es alimentada de
miseria.
S. POR NUESTRAS SORDERAS VOLUNTARIAS, POR NO ABRIRNOS Y ACOGER LA
PALABRA DE DIOS. SEÑOR, TEN PIEDAD.
* MONITOR: La vocación cristiana se apaga y se debilita cuando buscamos manifestaciones
espectaculares de Dios y no lo percibimos en los sencillos sucesos de cada día, particularmente en las
necesidades de los demás. Lo buscamos en el humo de lo banal que suele desvanecerse y quedarse sin
consistencia y nos olvidamos de lo real. (Alguien se acerca y coloca sobre el espejo una nube oscura,..
que tapa totalmente el espejo)
S. PORQUE BUSCAMOS TU PRESENCIA EN LO ESPECTACULAR Y NO SABEMOS
VERTE EN LO SENCILLO Y EN LO REAL .CRISTO, TEN PIEDAD
* MONITOR: También la vocación cristiana es tentada por el materialismo de la vida, cuando una sed
devoradora quiere atrapar todo y llenarla de cosas. (Algunos chicos se acercan y comienzan a llenar el
espejo de recortes de diversos bienes materiales: coches, vestidos de lujo, manjares suculentos sobre
mesas, dinero, ases del fútbol,...etc), hasta que queda totalmente repleto. Es imposible que el espejo
refleje a la persona, sino a las cosas. S. POR NUESTRO EGOÍSMO INSACIABLE DE BIENES
MATERIALES QUE NOS SECA EL CORAZÓN Y NOS IMPIDE ACOGER A DIOS. SEÑOR TEN
PIEDAD.
3. LITURGIA DE LA PALABRA
1ª LECTURA: Génesis 2,7-9; 3,1-7
SALMO 50
2ª LECTURA: Romanos 5,12-19
EVANGELIO: Mateo 4,4-11 (Puede hacerse escenificado o dialogado. Ver en anexo 1)
HOMILÍA: Pueden servir estas ideas, que tocan el tema vocacional.

Las tentaciones que Jesús sufre son mesiánicas. Afectan a su vocación (la escucha de la palabra) y
a su misión (la forma de dar cumplimiento a esa palabra)
Toda vocación cristiana pasa por momentos de crisis y de tentaciones. Cada tentación no es una
patología espiritual, sino un peldaño de ascenso en la vida cristiana.
La primera tentación mueve a despreciar la Palabra y a conformarse con el Pan. Dios no nos tiene
nada que decir. Lo importante es satisfacer nuestras necesidades, gustos, apetencias... Estos son
los que mueven las grandes y pequeñas decisiones.
La segunda tentación aspira al espectáculo, a una vida cristiana de ensueño, a la evitación de todo
sufrimiento y obstáculo, al éxito fácil, a seguir al Maestro sin cargar la cruz... No existe ninguna
vocación sin cruz.
La tercera tentación presenta la seducción de las riquezas, del prestigio, de la fama, del poder, del
esplendor, de la popularidad, del lujo... como los objetivos primeros de la vida. * Todo eso es
humo que se lleva el viento. Sólo Dios basta. Desde Él hemos de vivir la vida.
Observemos que Jesús no razona con tentador. Lo rechaza. Sabe que es muy astuto y como padre
de la mentira sabe engañar. Ante el tentador sólo cabe el rechazo inmediato y la obediencia a la
Palabra (“Porque está escrito..”)
S. PETICIONES:
CELEBRANTE: Padre nuestro, hoy te dirigimos nuestra oración porque reconocemos nuestra
debilidad en las luchas y dificultades por las que nuestra vocación cristiana pasa. Somos tentados por
un enemigo superior a nosotros. Por eso, te suplicamos que acudas en nuestra ayuda para que podamos
vencer con la fuerza de Jesucristo. Repetimos:
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
Señor, reconocemos que en ocasiones somos muy materialistas y despreciamos tu Palabra. Nos
dedicamos a satisfacer nuestras necesidades, gustos y apetencias prescindiendo de Ti. Danos tu gracia
para nutrirnos del evangelio. Oremos
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
Señor, reconocemos que buscamos una vida cristiana fácil y cómoda, nos hacemos sordos a tus
llamadas a seguir a Jesús, a entregarnos a los hermanos y a cargar la cruz con el Maestro. Cambia
nuestro corazón para que sea más generoso y abnegado. Oremos
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
Señor nos dejamos seducir por las riquezas, la fama, el poder, el esplendor, la popularidad, el lujo. Y
todo eso es humo que se lleva el viento. Pon en nuestro corazón el deseo ardiente de aspirar a aquella
única cosa necesaria que nunca pasa. Oremos
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
Señor, sufrimos los mismos pasos de tentación que vivió el pueblo de Israel y no hemos sabido vivir
la fidelidad de tu Hijo ante el acoso del mal. Danos tu gracia para volver a tus brazos. Oremos

NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN.
CELEBRANTE: Padre nuestro, ante nosotros están el bien y el mal de cada día. Danos la fuerza de tu
espíritu para vivir con fidelidad los pasos de conversión que nos ofreces en este camino de la
cuaresma. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén
4. PRESENTACIÓN DE DONES

Se presentan junto con el pan y con el vino, que llevarán entre dos personas hasta el altar unos
signos sencillos que expresan la ofrenda del pueblo de Dios: (Un monitor explica de forma
adecuada el sentido vocacional de los dones que se presentan)
Un libro de oraciones que significa que en la Cuaresma intensificaremos la oración, como una
forma de vencer las tentaciones de nuestra vocación cristiana.
Un plato vacío que significa que durante la Cuaresma trataremos de ayunar de aquello que nos
dispersa a fin de liberar fuerzas para lo esencial que es responder a la llamada que el Señor nos
hace para seguirle.
5. PADRENUESTRO
(Puede servir este cuento para motivar a un rezo atento y activo de la oración dominical)
San Benito viajaba montado a caballo. Llegó junto a un campesino que, fatigado y a duras penas,
avanzaba a pie. El monje desmontó para entablar conversación.
-Eres afortunado al tener un caballo -le dijo el campesino, con envidia-. Si yo hubiera dedicado mi
vida a la oración, estoy seguro de que ahora no tendría que viajar a pie.
¿Crees tú que podrías ser un hombre de oración?
¿Por qué me lo preguntas? ?¿No es eso bien sencillo?
Vamos a hacer una apuesta. Si eres capaz de decir un padrenuestro sin ninguna interrupción, te daré
mi caballo.
Me lo has puesto fácil- dijo el campesino-. Allá voy. Se detuvo, cruzó sus manos, cerró sus ojos y
comenzó a recitar la oración:
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga... Se detuvo, alzó los párpados y
le preguntó al santo:
¿Me darás el caballo con su silla y arreos? ¡Se dio cuenta, ya tarde, de que había perdido la
apuesta!
6. ORACIÓN MEDITATIVA PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
(con un fundo musical suave y se va dejando un intervalo de silencio en los puntos suspensivos...)
Señor, quiero adorarte solo a ti,... Quiero que tú seas mi Señor..., mi único Señor... Señor, quiero
adorarte sólo a ti..., con toda mi mente y mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser... Señor,
quiero amarte, servirte y adorarte... En mi salud y en mi enfermedad, En la soledad y en la
convivencia, En mis dudas y en mis decisiones En mi oración y en mis trabajos, En mis éxitos y en mis

fracasos, En mí, en los demás y en toda la creación.... Señor, quiero que tú seas la única pasión de mi
vida... Señor, quiero adorarte sólo a ti... Señor, quiero adorarte sólo a ti...
ANEXO 1
ESCENIFICACIÓN DEL EVANGELIO (MT 4,1-11)
Especialmente para celebraciones con niños o jóvenes
Personajes: Mateo. Cinco chicos o chicas. Jesús. Tres diablos.
Materiales necesarios: Música suave y estridente. Tres caretas de diablo. Escalera de tijera o similar.
Piedra. Pergamino
(Música suave. Los cuatro chicos y chicas están entados entre el público, es preferible siempre que
ocupen distintos lugares para que su intervención implique al resto de los asistentes. En un extremo,
estará colocada la escalera y en otra zona, la piedra. Entra Mateo y se dirige con expresividad a
todos)
MATEO: ¡Hola, amigas y amigos! ¿saben que ya ha empezado la Cuaresma?
CHICO 1: ¡Hola Mateo! ¡Claro que lo sabemos, el miércoles nos pusieron la ceniza!
CHICO 2: También sabemos que la Cuaresma es tiempo de reflexionar sobre nuestra vocación
cristiana, de disponer nuestro corazón en la oración y en el ayuno para escuchar la palabra de Dios que
es luz, que nos da la vida y nos hace vivir como Jesús.
CHICO 3: Y sabemos que la cuaresma significa cuarenta días, los cuarenta días que Jesús pasó en el
desierto preparándose para la tarea que el padre Dios le había mandado.
CHICO 4: Aunque Jesús no estuvo todo el tiempo solo en el desierto, aprovechándose de que
empezaba a tener hambre, le llegó una visita
CHICO 5: Una visita que a nosotros también nos llega de vez en cuando, en especial cuando sentimos
que nuestra vida flaquea y “bajamos las defensas”.
MATEO: Es estupendo que estéis tan bien informados, pero yo he venido a contaros lo que pasó
exactamente y no puedo irme sin hacerlo. Así que escuchad
(Se coloca en el extremo del presbiterio contrario a donde estará colocada la escalera. Desenrolla el
pergamino lee fuerte y claro)
En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán.
(Música suave. Jesús avanza lentamente por el pasillo central de la Iglesia, llega al presbiterio y se
arrodilla en oración, de cara al público y con las manos juntas. Prosigue Mateo. Música de fondo)

Y durante cuarenta días, el espíritu lo fue llevando por el desierto, mientras era tentado por el diablo.
(Música impactante. Aparecen los tres diablos, rodean a Jesús con movimientos felinos, acercándose y
separándose de él. Finaliza la música impactante y se escucha de nuevo la música suave)
Todo aquel tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre.
(Jesús se pone en pie. Los diablos dan pasos hacia atrás. Jesús mira a un lado y a otro, toca su
estómago en un gesto de hambre. Se le aproxima el DIABLO I)
DIABLO I (Zalamero): ¡Hola Jesús! Ya sé que tienes hambre, no eres el único, en el mundo mucho
tienen hambre como tú y puedes ayudarles, ¡claro, si eres Hijo de Dios! Anda, es muy sencillo
(Desafiante). Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra (señala) que se convierta en pan.
JESÚS (sereno): Está escrito: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca
de Dios”
DIABLO I (insiste en su exigencia): Pero la gente tiene que comer, tú necesitas comer, llenar la barriga
es lo más importante.
JESÚS (fuerte y firme): “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de
Dios”
DIABLO I (enfadado): ¡Me has vencido esta es, pero ya buscaré otra ocasión para convencerte!
(Se une a sus compañeros. Avanza hacia Jesús el Diablo 2, lo toma del brazo y juntos caminan hasta la
escalera, invitándole a subir)
MATEO: Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa, lo pone en el alero del templo y le dice:
DIABLO 2: 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 (baja de la escalera y se enfrenta al Diablo 2 categórico): También está escrito. “No tentarás al
Señor tu Dios”
DIABLO 2 (teatralizando el momento con gestos exagerados): Pero será un espectáculo brillante: tú,
sostenido por los ángeles. La gente quedará asombrada... ¿Qué digo?... maravillada, alucinada...
¡Será algo increíble, inenarrable!
JESÚS (perdiendo la paciencia): ¡Aléjate de mí, Satanás!
DIABLO 2: Me has vencido otra vez, pero... ¡prepárate para la próxima, porque voy a seguir
insistiendo!
(Va con sus compañeros. Es el turno del Diablo 3, que toma a Jesús por el brazo y juntos caminan

hasta el extremo del presbiterio. Allí el diablo señala con un gesto amplio, todo el recinto).
MATEO: Después el diablo lo lleva a una montaña altísima y, mostrándole los reinos del mundo y su
gloria, le dijo:
DIABLO 3: Todo esto te daré si te postras y me adoras
JESÚS (separándose del diablo con energía): Vete Satanás, porque está escrito: “Al Señor, tu Dios
adorarás y a Él sólo darás culto”
DIABLO 3: Piénsalo, Jesús, piénsalo bien: serás rico, serás poderosos, todos se inclinarán a tu paso.
Sólo tienes que adorarme
JESÚS (con renovada energía): ¡Apártate Satanás! “Al Señor, tu Dios adorarás y a Él sólo darás
culto”.
DIABLO 3 (encolerizado): Sí, me voy. Me voy esta vez. Pero volveré. ¡Te lo prometo! (Música
impactante. Los diablos desaparecen corriendo)
MATEO: El diablo se marchó y se acercaron los ángeles y le servían.
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