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En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto donde estuvo cuarenta días 
tentado por Satanás. Estaba con las bestias salvajes y los ángeles le servían. 
Después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, proclamando el Evan-
gelio de Dios, y decía: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca; 
conviértanse y crean en el Evangelio».

¿Por qué Jesús es llevado por el Espíritu a la lucha con el demonio? Para que 
ninguno de nosotros dude que Jesús es el vencedor del mal y que junto a él 
también nosotros tendremos la misma victoria.
Con Jesús ha llegado, se ha hecho cercano a nosotros, el reino de los cielos: 
Dios ha venido a buscarnos para introducirnos en su amistad.
Por su búsqueda y ofrecimiento, podemos entonces convertirnos, acogiendo 
la ofrenda de amor incondicional del Padre.

  Dios está cerca  Dios está cerca

Señor, que te has hecho cercano a mí, 
que yo te vea a mi lado,
que yo escuche tu voz cercana, 
que yo sienta tu respiro
que dilata mi corazón. 
Haz, Señor,
que yo goce de tu presencia que yo goce de tu presencia 
y en ella descanse seguro. Amén.

Tomado del libro Il Vangelo si fa strada de Roberta Vinerba, Paulinas 2019 w
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