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Jesús tuvo tentaciones en el desierto, y las rechazó, a ninguna les
dio cabida en su corazón. Ante las necesidades que pasaba, el
diablo le propuso soluciones engañosas, por ejemplo, como hijo de
Dios le propuso convertir las piedras en pan. Jesús, le respondió: “No
solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios”. Jesús resalta que, en medio de la dificultad y la
necesidad, lo mas importante es la confianza en el amor de Dios que
nunca nos abandona; el pan llegará sin duda, pero no por medio de
engaños, y de magia.
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En el Evangelio de este domingo, escucharemos cómo Jesús es tentado por
el demonio. Debajo de estas líneas se encuentra Jesús siendo tentado por el

demonio. Busca las dos imágenes iguales.



Jesús no arruina su vida escuchando la voz del
mal, sino que escucha la Palabra de Dios, y sigue
el camino que lo dirige al amor, a la justicia, al
bien.
En nuestro día a día, también nos enfrentamos a
problemas, o queremos hacer el bien, y nos viene
la tentación de hacer caso a propuestas
engañosas.
Por ejemplo, cuando queremos comprometernos
en el cuidado de nuestro ambiente, algunas voces
nos pueden decir que, no existe la contaminación,
que no es un problema, etc. La tentación es hacer
caso a este engaño y seguir con nuestra vida
consumista y sin dejar de contaminar (Cfr. LS 59).

Encuentra el camino que el demonio tiene
que recorrer para tentar a Jesús.



Esta primera semana de Cuaresma. Nos
comprometeremos a: VER la realidad, 
 investigar, interesarnos, etc. por los
problemas de contaminación que existen
a nuestro alrededor... Escribe enseguida
tus hallazgos...

EN EL CUIDADO DE NUESTRO MUNDO,
NO ESCUCHEMOS VOCES ENGAÑOSAS

Escuchemos la voz de la vida, del amor, de la solidaridad, del cuidado
comprometiéndonos en el cuidado de la Creación.

Si colocas cada columna en su lugar
correspondiente, podrás leer una

frase del Papa Francisco.



Oración

Ana M. L. Álvarez - Gladys HCJC 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 

Fuente: Revista Homilética. Febrero 2023.

Gracias, Señor, 
porque ha llegado el tiempo de la Cuaresma. 

 
Te pido tu gracia para esforzarme en vencer las

tentaciones para así hacer más felices a los demás. 
 

Que en estos cuarenta días de la Cuaresma
hagamos sonreír a la creación con nuestro

cuidado.
 

Gracias, Señor, porque en este camino, me has
dado a Jesús por compañero. 


