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Oración 

Padre, hay veces que nos escondemos a nosotros mismos como lo hicieron 

Adán y Eva. Gracias por la voz que se niega a dejarme ir, pero que suavemente 

me llama a enfrentarme con mis debilidades y me capacita para encontrar el 

sitio de purificación y perdón y restauración. 

Padre, si hoy estoy aquí, es porque Tú me has llamado. Gracias por tu llamada. 

Génesis 2. 16-17, 3. 1-3 

16El Señor Dios dio este mandato al hombre: «Puedes comer de todos los árboles 

del jardín, 17pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque 

el día en que comas de él, tendrás que morir. 

1La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor 

había hecho. 2Y dijo a la mujer: «¿Conque Dios os ha dicho que no comáis de 

ningún árbol del jardín?». 3La mujer contestó a la serpiente: «Podemos comer los 

frutos de los árboles del jardín; pero del fruto del árbol que está en mitad del 

jardín nos ha dicho Dios: “No comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario 

moriréis”». 

Reflexión 

¿Cómo luchas contra las tentaciones? ¿Qué tentaciones crees tú que hay en el 

mundo moderno? ¿Crees que el hombre actual es el dios de sí mismo? 

Génesis 3, 4-7, 9-10 

4La serpiente replicó a la mujer: «No, no moriréis; 5es que Dios sabe que el día 

en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el 

conocimiento del bien y el mal». 6Entonces la mujer se dio cuenta de que el árbol 

era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia; así 

que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que también 

comió. 7Se les abrieron los ojos a los dos y descubrieron que estaban desnudos; 

y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. 

9El Señor Dios llamó a Adán y le dijo: «¿Dónde estás?». 10Él contestó: «Oí tu 

ruido en el jardín, me dio miedo, porque estaba desnudo, y me escondí». 

Reflexión 

¿Eres consciente de que la soberbia y la envidia es el principio de todo pecado? 

¿Escuchas en tu corazón la llamada de Dios cuando el tentador te hace caer en 

el pecado? ¿Por qué crees que Adán tenía miedo de Dios? ¿Le tienes tú miedo a 

Dios? 
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Génesis 3, 14-15 

14El Señor Dios dijo a la serpiente: «Por haber hecho eso, maldita tú entre todo el 

ganado y todas las fieras del campo; te arrastrarás sobre el vientre y comerás 

polvo toda tu vida; 15pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia 

y su descendencia; ella te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón». 

Reflexión 

¿Cómo entiendes tú la redención de Jesucristo? ¿Ha abandonado Dios al 

hombre en algún momento? 

Génesis 4, 8-10 

8Caín dijo a su hermano Abel: «Vamos al campo». Y, cuando estaban en el 

campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. 9El Señor dijo a Caín: «¿Dónde 

está Abel, tu hermano?». Respondió Caín: «No sé; ¿acaso soy yo el guardián de 

mi hermano?». 10El Señor le replicó: «¿Qué has hecho? La sangre de tu 

hermano me está gritando desde el suelo. 

Reflexión 

¿De dónde le viene a Caín su odio a Abel? ¿Es comprensible que Dios discrimine 

a Caín frente a Abel? ¿Cómo trató Dios al “asesino” Caín? ¿Le castigó?  

Oración final (Oración Franciscana por la Paz) 

¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz! 

Que allí donde haya odio, ponga yo amor; 

donde haya ofensa, ponga yo perdón; 

donde haya discordia, ponga yo unión; 

donde haya error, ponga yo verdad; 

donde haya duda, ponga yo fe; 

donde haya desesperación, ponga yo esperanza; 

donde haya tinieblas, ponga yo luz; 

donde haya tristeza, ponga yo alegría. 

Porque dando es como se recibe; 

olvidando, como se encuentra; 

perdonando, como se es perdonado; 

muriendo, como se resucita a la vida eterna. 


