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IN MEMORIAM: Santos Cabo Ramos.   R.I.P. 

En el partido mantenido en el desierto 
entre Jesús y el diablo, éste fue expul-

sado por juego sucio. 

AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 
 Lunes día 15: Comienza el 
rezo de Laudes: (Hora 9) y de Vísperas 
(Hora 20) 
 Miércoles día 17:  Reunión de 

padres de 3º de 1ª Comunión a las 18 horas  
  Viernes día 19: Rezo del Vía Crucis en torno a la 
Cruz de la Asamblea Diocesana.  
  Este día dirigen el Vía Crucis los grupos de Pastoral 
de la Salud y Mensajeros 

Cuaresma. Domingo 1º C 

 
 
 

      NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

 
Lunes 15 

Lv19, 1-2.11-18 + 18, 8-15 + Mt 25, 31-46 
Jesús con hambre, con sed, forastero, desnudo,  

enfermo, en la cárcel . 
Martes 16 

Is 55,10-11 + 33,4-19 + Mt 6, 7-15  
Cuando uno grita, el Señor le escucha.  

Miércoles 17 
Jon 3, 1-10 + 50,3-19 + Lc 11, 29-32  

Que se alegren los que se acogen a ti, Señor.  
Jueves 18 

Est 14,1. 3-5. 12 + 137,1-8 + Mt 7, 7-12  
Te doy gracias, Señor, de todo corazón 

Viernes  19 
Ez 18, 21 - 28 + 129,1-8 + Mt 5,20-26  

Mi alma espera en el Señor. 
Sábado 20 

Dt 26,16-19 + 118,1-8 + Mt 5,43-48  
La ley del Señor es perfecta.  

 Nuestra parroquia acogerá esta cruz el viernes 
19 de febrero y, en torno a ella, haremos el rezo del 

Viacrucis que comenzará a las 19,20 de la tarde. 
  
 Esta cruz ha sido expresamente creada para la 
celebración de la Asamblea Diocesana. Su autor es Jesús 
López Martín. En el centro aparece Cristo bajo la advoca-
ción de las Batallas. Junto al Señor, Santa María de la 
Vega. Completan la iconografía los santos patronos de la 
Diócesis, San Juan de Sahagún y Santa Teresa de Jesús. 
La cruz es una invitación a volver nuestra mirada a Cristo. 
Su presencia quiere ser un signo de encuentro, de unidad 
y de alegría que centre los esfuerzos que está haciendo 
nuestra Diócesis para una renovación.  
 Se pretende que durante todo este tiempo asam-
bleario, la cruz pueda hacerse presente en parroquias, 
arciprestazgos, monasterios, colegios, romerías... Cada 
comunidad diseña libremente cómo quiere acogerla y por 
cuánto tiempo.  

ENCUENTRO DE NOVIOS 

Parroquias S. Juan de Mata y Sta. Teresa 
Fin de semana 27 y 28 de febrero  

(sábado y domingo)  

PARA PLANTAR CARA AL HAMBRE 

Domingo 14: Colecta Extraordinaria 

Jueves 25: Operación Bocata. 

 Para esa actividad se pueden reco-

ger los tiques en el despacho parroquial. 

LA CRUZ DE LA ASAMBLEA DIOCESANA 



 LECTURA DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO 
  Moisés habló al pueblo diciendo” El sacerdote 
tomará de tu mano la cesta 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 erran-
te, que bajó a Egipto, y se estableció allí como emi-
grante, 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 
esclavitud. 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 signos 
y prodigios, y nos trajo a este lugar, y nos dio esta tie-
rra, una tierra que mana leche y miel. Por eso, ahora 
traigo aquí las primicias 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. SALMO 90 

 

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

 V.- 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.–  
 

 V.- No se acercará la desgracia 
Ni la plaga llegará hasta tu tienda,  
porque a tus ángeles ha dado órdenes 
Para que te guarden en tus caminos. R.–  
 

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

 V.- “ 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, lo glorificaré. R.–  

 SAN PABLO A LOS ROMANOS 
 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 anun-
ciamos. 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 confundido. 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 
 
 
 
 EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 
 En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, 
volvió del Jordán y el Espíritu lo fue llevando durante cua-
renta 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 
hombre”». Después, llevándole a lo alto, el diablo le mos-
tró 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 arrodi-
llas delante de mí, todo será tuyo». Respondiendo Jesús, 
le dijo: «Está escrito: “Al Señor, tu Dios, adorarás y a él 
solo darás culto”». Entonces lo llevó a Jerusalén y lo pu-
so en el alero del templo y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, 
tírate de aquí abajo, porque está escrito: “Ha dado órde-
nes 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”». Respondiendo Je-
sús, le dijo: «Está escrito: “No tentarás al Señor, tu 
Dios”». Acabada toda tentación, el demonio se marchó 
hasta otra ocasión. 

 Palabra del Señor 

PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA 
 

 En cierta ocasión, en la que un 
profesor hablaba a sus alumnos del 
hambre en el mundo, un alumno pe-
queño levantó la mano y preguntó: - y 
¿Qué es el hambre?. Curiosa pre-
gunta, hermosa y trágica al mismo 
tiempo. Hermosa porque, en el mun-
do, hay ya lugares donde los niños 
no saben qué es el hambre; trágica 
pregunta porque hay rincones del 

mundo que no saben que unos ochocientos millones de 
personas se ve afectada por algo tan urgente como poder 
llevar un mendrugo de pan a la boca. De verdad, esta tierra 
¿es nuestra casa común? De verdad, todos los hombre 
¿nos sentamos en la mesa de la hermandad?. 
 ¿Qué es hambre? Preguntaba un niño que nunca 
había pasado hambre y la respuesta del profesor fue direc-
ta y cruel: el hambre es la muerte. Efectivamente, ahí ter-
minan muchas hambrunas, pero después de haber pasado 
una historia trágica que hay que conocer: Primero se siente 
un cosquilleo en el estómago que no te deja dormir ni vivir; 
luego comienza a hincharse el vientre y el pelo se vuelve 
blanco. Poco a poco te vas quedando sin fuerzas y se va 
perdiendo el ritmo vital; cada vez la mirada es más triste, la 
respiración más lenta y la vida se va escapando por todos 
los poros del cuerpo. Un día, los ojos se cierran, el corazón 
ya no late. Un padre, una madre, un hijo, una hija o simple-
mente una persona anónima ha muerto. El hambre no le 
dio otra oportunidad. El hambre es la muerte. 
 Plántale cara al hambre: siembra.  
 Un plato blanco y limpio, que no ha estado ensucia-
do ni siquiera por un poco de arroz, es el símbolo de la 
campaña de este año contra el hambre. En el centro, una 
cuchara con tierra de la que brota una planta, símbolo de 
esperanza para que pueda llenarse ese plato vacío. Es la 
tarea que se te pide esta jornada, es la obra de misericor-
dia que se te pide practicar este año: “Da de comer al ham-
briento”. ¿Cómo?. Eres dueño de tus posibilidades. Son 
ellas las que permitirán hacer una siembra que, de verdad, 
le plante cara al hambre. 

 Santiago Bertólez 


