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Primer Domingo de Cuaresma - A 

Mt 4:1-11 

1.- El miércoles pasado, MIÉRCOLES DE CENIZA, comenzó la cuaresma. Hoy es el 

domingo 1º de cuaresma. La cuaresma es tiempo de conversión. 

 

2.- La conversión es volverse hacia Dios. 
 

3.- Vivimos en un mundo materialista rodeados de ídolos que nos apartan de Dios: 

el dinero, el sexo, el alcohol, la droga, etc. 

 

4.- La telebasura inunda nuestros hogares. 
 

5.- Pero estos ídolos del materialismo no llenan el corazón del hombre. Por eso hay 

tantas personas desilusionadas, defraudadas de la vida. Los bienes materiales 

dejan vacío el corazón y con frecuencia amargan la vida. Los bienes materiales, en 

lugar de darnos felicidad, nos hacen sus esclavos. 
 

6.- El hombre necesita algo que dé sentido a su vida. 

 

7.- Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida. 

 

8.- El abandono de Dios es la destrucción del hombre. 
 

9.- A diario tenemos ejemplos de esto. 

 

10.- Vivir con Dios es vivir con esperanza y con ilusión. 

 
11.- Pero pata vivir con Dios hay que desprenderse de lo que es incompatible con 

Él. 

 

12.- Hagamos un examen de conciencia de lo que nos aparta de Dios. 

 
13.- Y también de lo que nos acerca:. 

       La austeridad: gastos inútiles. 

       La humildad: no rivalizar si otros destacan más. 

       La misericordia: perdonar de buena gana si alguien nos ha menospreciado. 

       La solidaridad: compartir aunque nos privemos de algo. 
       La piedad: dedicar a Dios más tiempo. 

       El amor: ayudar al prójimo desinteresadamente. 

      El dominio propio: decía San León Magno:«No hay virtud sin vencimiento 

propio». 

 

14.- Si nos convertimos a Dios, nos convertimos también hacia el hermano, pues 
en el hermano está Dios. 

 



15.- Pero a veces estamos tan encerrados en nuestro yo que no somos capaces de 

ver a Dios en los demás. 

 

16.- Por eso no disfrutamos de la felicidad de hacer felices a los demás. 

 


