
MISIONEROS REDENTORISTAS 
Avenida Villamayor 87 (37007 SALAMANCA) 

Parroquia 923 23 24 58. Residencia 923 23 29 94  

 

 

Colecta del hambre 1229.50 
Bocatas 816 

Total entregado por la parroquia a Manos Unidas: 2045,50 
Colecta de Cáritas del primer domingo: 820,00 € 
Miércoles 13 Reunión padres de 1ª Comunión 18,00 h. 

 

 

03 Domingo: Día de Hispanoamérica. 
 
 

06 Miércoles: Imposición de la ceniza 
10 Domingo 1º: Tentaciones de Jesús en el desierto 
15 Viernes: San Clemente Mª Hofbauer. Redentorista 
17 Domingo 2º: Jesús en el Tabor 
  Colecta pro Seminario 
19 Martes: San José. Día del Seminario. No festivo. 
23 Santo Toribio de Mogrovejo.  Propio de la Diócesis 
24 Domingo 3º: Invitación a la conversión 
25 Lunes: La Anunciación del Señor. Jornada pro vida 
31 Domingo 4º: la mujer adúltera. Misa por Radio  María 10 h. 

 
 

08 de marzo : Pastoral de la Salud y Mensajeros.  
15 de marzo: Cáritas, Fe y Luz y Adoración nocturna 
22 de marzo: Ministros de la Comunión y Viudas 
29 de marzo: Catequistas de Comunión y Confirmación 
05 de abril:  Jóvenes y A.S 
12 de abril: Legión de María y Lectores  y Liturgia 
20 de abril: Viernes Santo: Consejo de Pastoral  

 

 Llamado “el Apóstol de Viena”, es 
considerado como el segundo fundador de los 
Redentoristas. Gracias a él, la congregación 
pudo extenderse por todo el mundo. Gran 
devoto de la Virgen, solía decir: “Mi biblioteca 
es el rosario”. 



 
 

 
 

 El Jesús del desierto es el 
mismo Jesús de Belén, pero distinto: 
entonces era un niño ahora es un 
hombre; el Jesús del Jordán es el 
mismo que el Jesús del desierto, pero 
distinto: En el río estaba en el agua, 
en el desierto está en un sequedal. El 
Jesús del desierto nos presenta una 
imagen de claros y oscuros caracteri-
zada por estas pinceladas: 
 Es un Jesús empujado por 
el Espíritu (Mc 1, 12-15). Parece que 
“ir al desierto” no es iniciativa de suya, como si no le gustara ir a 
ese lugar inhóspito. Por eso, dice San Marcos que el Espíritu, que 
acababa de recibir en el río Jordán, le empuja materialmente a 
adentrarse en ese desierto cercano al río.  
 En el desierto estuvo cuarenta días: (Lc 4,1). Significa 
un largo período de tiempo. 
 Vivía entre alimañas: (Mc 1,13). En este lugar, “viven 
todavía bestias salvajes: víboras, cabras silvestres, gacelas y 
águilas, e incluso, por la noche, se oyen los aullidos de hienas y 
chacales y, en tiempo de Eliseo, osos rugientes (Re 2,24)”. 
 Sintió hambre: (Lucas 4,2) Nada extraño después de 
cuarenta días de ayuno. Momento que el diablo, siempre astuto, 
aprovechó para poner sus tentaciones  
 Fue tentado por el diablo: (Lc 4, 2-13) Son las tentacio-
nes de todos los tiempos, la tentación de “querer ser como Dios”, 
la tentación de la autosuficiencia y la independencia. Es la misma 
tentación que ya sufrió Adán en el paraíso. Las mismas que tuvo 
el pueblo de Israel en su travesía de desierto: hambre, sed, can-
sancio, irse tras dioses extraños, adorar el becerro de oro. Son 
las tentaciones de todos los tiempos: consumo, poder, tener, 
placer, ambición, gloria. Estas fueron las tentaciones de Jesús en 
el desierto y no terminaron aquí. El diablo estuvo siempre atento 
para repetirlas una y otra vez a lo largo de su vida. Éstas siguen 
siendo las tentaciones de esta sociedad y las nuestras.  
 Los ángeles le servían (Mt 4, 11): Jesús «vive entre 
alimañas», pero «los ángeles le sirven». “Las «fieras», los seres 
más violentos de la creación, evocan los peligros que amenaza-
rán siempre a Jesús y su proyecto. Los «ángeles», los seres más 
buenos de la creación, evocan la cercanía de Dios que bendice, 
cuida y defiende a Jesús y su misión”. Ellos guían también nues-
tras sendas  y nos ayudan en nuestro caminar. 

Santiago Bertólez 

 

 Lectura del libro del Deuteronomio. Dt 26, 4-10 
 Moisés habló al pueblo, 
diciendo: “El sacerdote tomará de tu 
mano la cesta con las primicias de 
todos los frutos y la pondrá ante el 
altar del Señor, tu Dios. Entonces 
tomarás la palabra y dirás ante el 
Señor, tu Dios: "Mi padre fue un 
arameo errante, que bajó a Egipto, y 
se estableció allí como emigrante, 
con pocas personas, pero allí se 

convirtió en un pueblo grande, fuerte y numeroso. Los egipcios 
nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura escla-
vitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el 
Señor escuchó nuestros gritos, miró nuestra indefensión, nuestra 
angustia y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con 
mano fuerte y brazo extendido, en medio de gran terror, con sig-
nos y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tierra, una 
tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora traigo aquí las primi-
cias de los frutos del suelo que tú, Señor, me has dado". Los 
pondrás ante el Señor, tu Dios, y te postrarás en presencia del 
Señor, tu Dios". Palabra de Dios 
 

Salmo responsorial. Sal 90  
 

R.- Quédate conmigo, Señor, en la tribulación.  
 

 Tú que habitas al amparo del Altísimo,  
que vives a la sombra del Omnipotente,  
di al Señor: "Refugio mío, alcázar mío,  
Dios mío, confío en ti. R.- 
 

 No se acercará la desgracia,  
ni la plaga llegará hasta tu tienda,  
porque a sus ángeles ha dado órdenes  
para que te guarden en tus caminos. R.- 
 

 Te llevarán en sus palmas,  
para que tu pie no tropiece en la piedra;  
caminarás sobre áspides y víboras,  
pisotearás leones y dragones. R.- 
 

 "Se puso junto a mí: lo libraré;  
lo protegeré porque conoce mi nombre;  
me invocará y lo escucharé.  
Con él estaré en la tribulación,  
lo defenderé, o glorificaré". R.- 

San pablo a los Romanos, 10, 8-13 
Hermanos ¿Qué dice la Escritura? "La palabra 

está cerca de ti: la tienes en los labios y en el corazón. Se 
refiere a la palabra de la fe que anunciamos. Porque, si 
profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu 
corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás 
salvo. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, 
y con los labios se profesa para alcanzar la salvación. Pues 
dice la Escritura: "Nadie que crea en él quedará confundi-
do". En efecto, no hay distinción entre judío y griego, porque 
uno mismo es el Señor de todos, generoso con todos los 
que lo invocan, pues «todo el que invoque el nombre del 
Señor será salvo". Palabra de Dios. 

 

Versículo antes del Evangelio Mt 4,4b 
No solo de pan vive el hombre, sino  
de toda palabra que sale de la boca de Dios. 

 

 Evangelio según San Lucas 4, 1-13 
 En aquel tiem-
po, Jesús, lleno del 
Espíritu Santo, volvió 
del Jordán y el Espíritu 
lo fue llevando durante 
cuarenta días por el 
desierto, mientras era 
tentado por el diablo. 
En todos aquellos días 
estuvo sin comer y, al 
final, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: "Si eres Hijo 
de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan". Jesús le 
contestó: «Está escrito: "No solo de pan vive el hom-
bre" .Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un 
instante todos los reinos del mundo y le dijo: "Te daré el 
poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado, 
y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, 
todo será tuyo". Respondiendo Jesús, le dijo: "Está escrito: 
"Al Señor, tu Dios, adorarás y a él solo darás culto". Enton-
ces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le 
dijo: "Si eres Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está 
escrito: 'Ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti, para 
que te cuiden", y también: "Te sostendrán en sus manos, 
para que tu pie no tropiece contra ninguna piedra”. Respon-
diendo Jesús, le dijo: Está escrito: "No tentarás al Señor, tu 
Dios”. Acabada toda tentación, el demonio se marchó hasta 
otra ocasión. Palabra del Señor. 


