
 

 

               Al desierto con Jesús 

“Jesús, lleno de Espíritu Santo, 

se alejó del Jordán, y se dejó llevar 

 por el Espíritu al desierto.” 

                                                                    (Lc 4, 1) 

Ambientación para  la oración: (sobria y según vuestro gusto) 

Por ejemplo: arena, algunas piedras, ramas muertas, un cactus, fotos del desierto 

(una por cada hermana) 

 

Introducción: 

Hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, momento fuerte en la vida cristiana.  

¿Y si nosotras, hermanas del CRSD, tomásemos juntas el camino del desierto para 

vivir este tiempo de Cuaresma? El desierto nos  transforma, nos madura. Puede 

estar al origen de un nuevo comienzo. El desierto es una experiencia, ya sea 

geográfica o interior, que vale la pena hacer. Porque es en el desierto donde Dios se 

ha revelado, donde nos espera y donde nos invita a encontrarlo. 
 

Momento de silencio 

 

Canto : (de vuestra elección)   
 

Oración : Sí, Señor, contigo iremos al desierto, llevadas como Tú por el Espíritu… 

¡Nos dejaremos seducir por tu Palabra para poder encontrar el Amor y la Vida! 

Amén. 
 

Gesto : cada hermana elige una foto del desierto. 

 

Meditación personal :   ¿qué me atrajo, qué me motivo para elegir la imagen?.  

 



Compartir: cada una comparte su reflexión. 

 

Momento de silencio 

 

Canto : retomar el canto inicial 

 

Meditación personal :  leer despacio las siguientes citas (entregar el conjunto de 

citas para la meditación personal si las hermanas no tienen toda la pauta de la 

celebración): 

 "Lo que embellece el desierto", dice el principito, "es que esconde un 

pozo en algún lugar. " 

 El desierto es un lugar bastante extraño donde todo se hace.  

 El valor de la gota de agua es que se atreve a caer en el desierto. 

 "La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón”. (Oseas 2, 16) 

  El desierto: un lugar sin palabras, sin embargo con una sintonía de 

palabras. Quizás una invitación a acallar nuestras propias palabras, a 

silenciar nuestra voz para dar paso a la Palabra. 

 El desierto es la experiencia de la cercanía de Dios. 

 El desierto es un lugar de soledad, donde el ser humano se encuentra 

ante lo que le constituye. 

 

Compartir : leer simplemente en voz alta la frase escogida.  

 

Momento de silencio 

 

Oración final : (juntas) 

Señor, Tú te has retirado al desierto para discernir los caminos que se abrían ante 

ti, y has elegido vivir, no como un Dios liberado de las fragilidades humanas, sino 

como un hombre en medio de nosotros. Señor, cuando pasaste por el desierto, 

has trazado caminos realmente arriesgados. Esos caminos te han llevado a la cruz, 

sin embargo se abren a la Esperanza, a la Libertad, al Amor. En medio de nuestros 

desiertos, Tú nos invitas, Señor, a caminar y a luchar con los demás, y a abrir 

brechas para entrever la Esperanza que nos propones. Amén. 


